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ACERCA DEL AUTOR DE LOS COMENTARIOS BIBLICOS DE ESTE LIBRO 

 

El autor de los comentarios, lleva más de 25 años estudiando la Biblia, habiendo incursionado en 

las principales corrientes del cristianismo, mesianísmo, judaísmo, etc, etc. Viajando por los 

lugares donde se escribió la Biblia para conocer mejor su trasfondo y contexto cultural, histórico, 

lingüístico, etc. con el fin de erradicar dogmas o tradiciones fuera de contexto, y actualmente 

buscando como su misión principal encontrar la esencia del mensaje bíblico con el propósito de 

verdaderamente transformar vidas y mejorar como seres humanos a imagen y semejanza del 

Creador. 

 

 

Consideramos que la religion divide, pero el mensaje esencial de la Biblia de amor al Creador del 

Universo, y amor al prójimo, es la unica esperanza de que el ser humano viva una vida plena y 

cumpla su propósito. 

 

Creemos que la Biblia es un libro sobrenatural, imposible de ser un invento humano, ya que cada 

detalle histórico, cada principio, cada mandamiento, cada profecía, prueban de manera 

contundente para aquel que descubre su mensaje, que no existe ninguna obra en la historia de la 

humanidad con tanto potencial para mejorar la vida y darle sentido. 

 

Si has orado con sinceridad y pasión por conocer más a fondo a tu Creador, y comprender 

mucho mejor su revelación a través del libro de libros, la Biblia, y de esa manera entender sus 

planes para tu vida, te damos la más cordial bienvenida, todo lo que hacemos y oramos es 

pensando en personas como tú… 
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PREFACIO 

No hay mayor honor que aquel que se le da a un hombre y a una mujer de participar en la tarea 

más sublime hermosa y edificante y que constituye el fín principal de sus existencias; hay 

muchas maneras que el hombre conoce para sentirse satisfecho, completo y realizado, pero solo 

hay una forma en que Nuestro Creador determinó que el hombre y la mujer serían completos en 

su existencia y es primeramente haber entendido que su existencia la deben a él y una vez 

entendido eso, entonces vivir por siempre enamorados del Creador y de su Redentor, sí, 

viviendo enmorados de Dios de manera natural es la única forma de poder conocerle, pues es un 

error pretender esforzarse en dar el fruto del amor, porque ¿Qué árbol en la naturaleza que Dios 

creó se esfuerza en dar su fruto? Así el hombre y la mujer, por más que se esfuercen, tarde o 

temprano ese esfuerzo perecerá pues la única manera de manifestar los frutos de forma natural 

es cuando hemos entendido que, o vives perdidamente enamorado de Yeshúa o simplemente 

no lo amas con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente y es así como nosotros 

vivimos nuestras vidas, muriendo cada día un poco más a nosotros mismos y enamorándonos 

cada vez más de aquel que nos trajo al Padre; nos sentimos deudores de por vida y con placer 

nos constituimos en aquellos que reman el barco de la salvación y que están dispuestos a ser 

ocultos a la vista del mundo con tal de que el mensje de amor llegue a los cuatro ángulos de la 

tierra y que se nos permita cumplir la tarea de Pablo, que es la tarea dada a todos los discípulos 

de Yeshúa, ir a las naciones y hablarles de las maravillas de las que somos testigos, porque 

efectivamente somos testigos de que su perdón es para siempre, somos testigos de que el 

anhelo de seguirle él lo prospera por el camino de la santidad, somos testigos de que su ley es lo 

único que nos abrió nuestros ojos y convencidos estamos de que es lo único que abrirá los ojos 

de aquellos que aún se encuentran bajo la potestad de las tinieblas, para traerlos a su luz 

admirable, somos testigos también de las maravillas de la tierra de Israel; durante el trayecto de 

éste hermoso trabajo Dios nos concedió el anhelo de nuestro corazón al permitirnos escribir los 

últimos capítulos de las letras rojas, las palaras de Yeshúa en la tierra misma de nuestros 

amores, en Israel; somos testigos del poder y la majestad de nuestro Dios y del cumplimiento de 

las profecías y también de que en verdad un remanente volverá. Sin embargo estamos 

concientes de que aún falta mucho trabajo por hacer y mi esposa y yo regresamos a occidente, 

aunque nuestra alma se quedó anclada a Jerusalén… para siempre.  

Con todo el corazón, anhelamos que éste humilde trabajo lleve a todas las naciones el mensaje 

que el Rey de Israel anunció al mundo a fin de que no se pierdan, sino que conozcan que tienen 

una identidad y que sepan que el Padre les ama con amor eterno y que quiere que vuelvan a él, 

como nosotros lo hemos hecho y en verdad, no hay mejor camino que seguir las palabras de 

Yeshúa, las letras rojas que fueron escritas con la sangre de amor para salvación, las palabras de 

Yeshúa, el amado de nuestro corazón… 

Con todo nuestro Cariño, sus siervos: 
Sara y Humberto Rendón. 
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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/03-

nivel-avanzado.html cuyo único interés es descubrir la esencia del mensaje divino expresado a 

través de las palabras de Jesús, eliminando cualquier tendencia o dogma religioso que se haya 

desarrollado a través de los siglos y que haya tergiversado el mensaje original que el Maestro, el 

Mesías de Israel y Salvador del mundo en verdad quiso enseñarnos a fin de vivir una vida plena 

en el cum’plimiento de su instrucción. 

 

Nuestro propósito a través de estas explicaciones Bíblicas no es promover o hacer proselitismo 

hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 

resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna Palabra de Dios. 

Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 

personas a lo largo de los siglos. 

 

 

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

para siempre. (Isaías 40:8) 
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Nivel avanzado: Vive la Biblia (Las letras rojas) 

 
Felicidades si como estudiante has concluido los niveles anteriores de este Instituto 
Bíblico, (básico e intermedio), no cabe duda que eso es una prueba de tu amor por la 
palabra de Dios, y de tu gratitud por haber recibido este regalo. 
 
El nivel avanzado de nuestro instituto Bíblico consiste en el análisis de las palabras del 
verbo hecho carne, de aquel que es la revelación final del amor eterno del creador de los 
cielos y la tierra, el Dios de Abraham Isaac y Jacob. 
 
Consideramos que la mejor manera de concluir y continuar todo el estudio sistemático de 
la Biblia verso por verso por años, es enfocarnos en las letras rojas, en referencia a 
algunas ediciones del nuevo testamento que tienen las palabras de Cristo en rojo. 
 
De modo que en el nivel avanzado, será nuestra oración que las palabras en rojo que 
representan la sangre que fue derramada por nosotros queden grabadas para siempre 
en nuestra mente y corazón… 
 
Sinceramente, 
 
Tu hermano colaborador y compañero de milicia en el amor de nuestro único salvador y 
maestro: Yeshúa. 
 
Yosef 
 
Fundador Descubre la Biblia Galilea Israel 2014. 
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Padre te doy gracias por éste momento tan especial, un momento que ya había 
anhelado tanto, después de años y años de estudiar tu Palabra, después de mucho 
tiempo en el que tú cambiaste mi vida, revolucionaste totalmente mi manera de 
pensar a través de ésta Palabra, ¡Cuánto anhelaba enfocarme en la Palabra 
definitiva! ¡Cuánto anhelaba enfocarme en las palabras que fueron dichas por ésa 
boca que a pesar de haber creado los cielos y la tierra, un día se hizo carne y 
habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre lleno 
de gracia y de verdad y ése verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y 
vimos su gloria, Señor te ruego que esas palabras sigan inspirándonos, 
desafiándonos, consolándonos, que nos sigan dando esperanza, y sobre todo que 
nos ayuden a entender el verdadero propósito de la vida y en qué podríamos 
resumir todo, ayúdanos a que toda controversia que haya surgido a lo largo de 
estudiar toda la biblia de principio a fin pueda ser resuelta en lo que 
verdaderamente es esencial y que aunque en muchas cosas no estemos de 
acuerdo, aunque muchas cosas al estudiar tu Palabra sigamos conociendo en 
parte, que éstas palabras que habló nuestro Salvador, sean las palabras que nos 
unan, sean las palabras que traigan comunión entre todos los que decimos ser sus 
discípulos y que éstas palabras, nos muestren que el fin de todo el discurso es 
conocerte, amarte, temerte también y guardar tus mandamientos y reflejar la 
imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, te doy gracias 
por cada persona que ha de escuchar y ha de ver con sus ojos toda ésta tierra que 
tu juraste a nuestros padres como la tierra de la promesa, te ruego por todos 
aquellos que han de ver y escuchar todos éstos estudios y que tu cumplas lo que 
está escrito, que no regresará tu Palabra vacía, que tu Palabra una vez que sea 
expuesta, cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste, que así como la lluvia 
que cae del cielo y da pan al que come, que también tu Palabra, la Palabra que 
sale de tu boca no regrese a ti vacía Señor, que sea prosperada en todo aquello 
para que la enviaste, gracias te doy por éste privilegio, te ruego que yo solamente 
sea un instrumento para traer a muchas ovejas perdidas al redil de su Buen 
Pastor…  
 
En su Nombre, en el Nombre de Yeshúa, en el Nombre de la Salvación de Israel y 
el mundo entero te lo pido… ¡Amén! 
 
José A. Sánchez Vilchis 
Galilea, Israel. 
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Mateo 3 y 4 

 
El desafío de la humildad 

 
Éste es el primer estudio de la nueva serie de las letras rojas de Jesús de Nazaret, las enseñanzas 

que él dio directamente y que aparecen en algunas de las ediciones de la biblia, y les sugiero que 

para seguir éste estudio se consigan una biblia que en su edición tenga las letras rojas en las 

palabras que dijo Yeshúa ya que ésa versión es la que vamos a estar utilizando y de esa manera 

vamos a recorrer los evangelios en lugares muy representativos de Israel en donde se llevaron a 

cabo éstas enseñanzas y éstos estudios se van a enfocar específicamente en las palabras 

marcadas en rojo, no vamos a dar mucha explicación de toda la parte de contexto de todo lo que 

hay en los capítulos salvo para que se comprenda porqué dijo Jesucristo esas palabras, ésa es la 

única razón por la que voy a tocar un poquito el contexto donde están las palabras en rojo ya que 

existe un comentario que previamente hice del nuevo testamento verso por verso, de hecho ya 

tengo un comentario verso por verso de toda la biblia, las personas que ya han estado estudiando 

éste curriculum del instituto bíblico “descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org saben que 

ésta ya es la parte final en donde nos vamos a enfocar específicamente a las enseñanzas de Jesús 

de Nazaret; pero existe todo un comentario que es muy recomendable, que antes de llegar a 

estudiar éste nivel al cual yo le llamo “Nivel Avanzado” básicamente porque son las enseñanzas 

de Jesús de Nazaret, son lo que él está directamente hablando, de manera que podríamos 

resumir ahí todas las enseñanzas de la biblia, es por eso que le llamo nivel avanzado, pero si tu 

quieres tener un contexto de todos los textos que aparecen en toda la biblia verso por verso, te 

recomiendo que antes de hacer éste nivel, primero hagas el nivel básico obviamente, después el 

nivel intermedio en la página del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org así que sin más 

preámbulo comencemos con el estudio de las primeras palabras en rojo que se mencionan en el 

nuevo testamento comenzando en el capítulo 3 del evangelio de Mateo en el versículo 15 que es 

donde por primera vez aparecen letras en rojo, palabras de Jesús pero antes de comenzar quiero 

pedirles que por favor juntos oremos para que las enseñanzas que fueron dichas por el verbo que 

se hizo carne, tengan trascendencia el día de hoy y sigan transformando nuestras vidas, 

acompáñenme a orar por favor: 

 

Padre te doy gracias por éste momento tan especial, un momento que ya había anhelado tanto, 

después de años y años de estudiar tu palabra, después de mucho tiempo en el que tú cambiaste 

mi vida, revolucionaste totalmente mi manera de pensar, a través de ésta Palabra, ¡Cuánto 

anhelaba enfocarme en la Palabra definitiva! ¡Cuánto anhelaba enfocarme en la palabras que 

fueron dichas por ésa boca que a pesar de haber creado los cielos y la tierra, un día se hizo carne y 

habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de 

verdad y ése verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, Señor te ruego que 

esas palabras sigan inspirándonos, desafiándonos, consolándonos, que nos sigan dando 

esperanza, y sobre todo que nos ayuden a entender el verdadero propósito de la vida ¿Y en qué 

podríamos resumir todo? Ayúdanos a que toda controversia que haya surgido a lo largo de 

http://www.descubrelabiblia.org/
http://www.descubrelabiblia.org/
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estudiar toda la biblia de principio a fin que toda controversia pueda ser resuelta en lo que 

verdaderamente es esencial y que aunque en muchas cosas no estemos de acuerdo, aunque 

muchas cosas al estudiar tu Palabra sigamos conociendo en parte, que éstas palabras que habló 

nuestro Salvador, sean las que Palabras que nos unan, sean las palabras que traigan comunión, 

entre todos los que decimos ser sus discípulos y que éstas palabras, nos muestren que el fin de 

todo el discurso es conocerte, amarte, temerte también y guardar tus mandamientos y reflejar la 

imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, te doy gracias por cada 

persona que ha de escuchar y ha de ver con sus ojos toda ésta tierra que tu juraste a nuestros 

padres como la tierra de la promesa, te ruego por todos aquellos que han de ver y escuchar todos 

éstos estudios y que tu cumplas lo que está escrito que no regresará tu palabras vacía, que tu 

Palabra una vez que sea expuesta, cumplirá el propósito por el cual tú la enviaste, que así como la 

lluvia que cae del cielo y da pan al que come, que también tu Palabra, la Palabra que sale de tu 

boca no regrese a ti vacía Señor, que sea prosperada en todo aquello para que la enviaste, gracias 

te doy por éste privilegio te ruego que yo solamente sea un instrumento para traer a muchas 

ovejas perdidas al redil de su Buen Pastor… En su Nombre, en el Nombre de Yeshúa, en el Nombre 

de la Salvación de Israel y el mundo entero te lo pido… ¡Amén! 

 

Jesús abre su ministerio diciendo las siguientes palabras: 

 

Mateo 3:15.- 15 Pero Jesús le respondió: Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda 
justicia. 
 

Y esto se lo dice a Juan el bautista que se estaba resistiendo a Bautizarle porque Juan el Bautista 

consideró y es obvio que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo como el mismo lo 

presentó no tenía de qué arrepentirse, él era sin mancha, para poder ser el Cordero del sacrificio, 

para poder ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser un Cordero sin 

defecto, así que ¿Cómo podía conciliar Juan el bautista en su mente poder llevar a cabo ése 

bautismo de arrepentimiento ya que eso es lo que él estaba predicando, si Jesús no tenía de qué 

arrepentirse y ante ésa oposición, ante ésa declaración que le hace: “Yo necesito ser bautizado 

por ti ¿y tu vienes a mi?” y la respuesta de Jesús fue: Deja ahora, porque así conviene que 

cumplamos toda justicia. 

 

Recordemos que Juan está llamando al arrepentimiento a las multitudes y muy especialmente a 

los líderes de la nación de Israel, a los líderes de la política de la religión que estaban viniendo a 

su bautizo diciendo: por si las dudas, por si ésta sería el Elías que había de venir, por si éste es el 

que va a inaugurar el reino del Mesías, por si las dudas vamos a ir a su bautizo para librarnos del 

juicio venidero; sin embargo Juan les decía a todos éstos líderes religiosos, líderes políticos que 

venían a su bautizo: “Generación de víboras, quien les enseñó a huir de la ira venidera” piensan en 

su corazón diciendo: “Tenemos a Abraham por padre porque Dios puede hacer hijos de Abraham 

de éstas piedras” entonces Juan el bautista estaba en el rio Jordán, un poco más debajo de aquí, 

en un lugar que tradicionalmente está muy cerca de Jericó, es un lugar que se llama Betábara, 
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que significa “El lugar del cruce” el lugar donde cruzó el pueblo de Israel cuando entró a la tierra 

prometida y ahí estaba bautizando Juan, llamando al pueblo de Israel al arrepentimiento porque 

el pueblo de Israel se había corrompido, las autoridades del pueblo de Israel estaban ya 

confabuladas con los romanos y habían caído en el engaño del poder, de las riquezas de lo que 

éste mundo puede ofrecer, habían caído en ése engaño y habían dejado la obediencia a la 

Palabra de Dios, habían dejado de confiar y de depender únicamente en Dios para su 

supervivencia y ya estaban confiando en los hombres, en los romanos, en el “César” y estaban 

dejando de cumplir su propósito como una nación que enseña la ley de Dios a todas las naciones, 

así es que Juan les está llamando al arrepentimiento, les está llamando a volver al pacto, les está 

llamando a volver a las instrucciones dadas por Moisés, a la doctrina de los profetas y les está 

llamando a regresar,, sin embargo, en realidad, la respuesta de algunos líderes del pueblo 

solamente es a nivel religioso, no está haciendo una respuesta sincera, Juan lo sabe, Juan lo 

discierne y es por eso que les dice “generación de víboras” es decir que solamente tratan de huir 

del fuego pero no es que haya un genuino arrepentimiento. 

 

Entonces, el llamado que está haciendo Juan el Bautista, es a despojarse de toda distracción que 

éste mundo te pueda ofrecer, de todo el afán de las riquezas, de la vanagloria de la vida, 

despojarte de todas esas cosas y venir a la sencillez de la obediencia de la Palabra de Dios, ése es 

el llamado que está haciendo Juan el bautista y está recordándole una vez más al pueblo de Israel 

su origen, su origen cuando salió de Egipto en donde eran esclavos y que fueron llamado a 

libertad, pero ésa libertad vendría 50 días después de que salieron de Egipto, cuando vino el día 

del pentecostés y estaban en el monte Sinaí, ahí se les dio la clave para ser libres, en el monte 

Sinaí, después de que salen de Egipto justamente durante la fiesta de Pentecostés, se les dan 

Palabras de libertad, se les declara como un pueblo independiente, como un pueblo libre de la 

esclavitud y se les dan Palabras de vida, palabras de libertad, ésas palabras de libertad que se les 

dan en el monte Sinaí es la ley de Moisés, los diez mandamientos y todos los mandamientos que 

le fueron revelados a Moisés y que él le daría al pueblo de Israel con el propósito de que fuera 

una nación santa, una nación de reyes, de sacerdotes, de gente santa, de gente libre, de gente 

que obedeciera la perfecta ley de Dios en la cual hay libertad, la perfecta ley de la libertad como 

le llama Santiago; 

 

 Santiago 1.- 25 Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y 
persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será 
bienaventurado en lo que hace. 

 
Ése era el llamado de Israel, ser libre, sin embargo nos encontramos en la época de Juan, con un 
pueblo que está en la esclavitud, que está esclavizado por el imperio romano debido a haber 
desobedecido el pacto, debido a haber desobedecido la ley y una vez más está bajo esclavitud, 
una vez más dicho alegóricamente volvieron a Egipto, volvieron a desconfiar de la Palabra de Dios 
y ahora están dependiendo de las palabras y las leyes de los hombres y es por eso que Juan el 
bautista les está llamando a libertad, les está llamando a independencia otra vez, les está 
llamando a venir nuevamente a las palabras de vida y el agua es un recordatorio del cruce del 
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mar rojo, también es un recordatorio del rio Jordán cuando Josué con el arca donde estaba 
representada el pacto y cruzan el río Jordán en la entrada a Jericó y a la tierra prometida, es un 
recordatorio de eso, Juan les está haciendo recordar su origen, su destino, su propósito como 
nación y en ése lugar donde les está recordando todas esas cosas aparece el Cordero de Dios, 
aparece aquel tipo del Cordero de la pascua, así como se requirió de la sangre de un cordero para 
sacarles de Egipto, ahora se requerirá de la sangre de otro Cordero ya no para sacarles de Egipto, 
sino de todas las naciones como está escrito en la profecía de Jeremías capítulo 16; 
 

 Jeremías 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había 
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 

 
Éste Cordero sacará a su pueblo Israel de todas las naciones, de las leyes de todas las naciones, 
para traerles a la libertad de la Palabra de Dios, a la obediencia a la Palabra de Dios y conoceréis 
la verdad y la verdad os hará libres. 
 
Así que aparece Yeshúa que no tiene nada de qué arrepentirse, Yeshúa es el nombre hebreo del 
nombre Jesús, es el nombre que implica su función que es salvar a su pueblo, Él salvará a su 
pueblo de sus pecados, y es obvio que él no tiene de qué arrepentirse y es por eso que Juan se 
opone diciéndole: “Yo necesito ser bautizado por ti ¿Y tú vienes a mi? Y con las palabras que le 
contesta Jesús, le da a entender por qué razón él tiene que llevar a cabo eso, le dice: Deja ahora, 
porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí la palabra justicia en hebreo es la 
palabra tzedaká, que tiene que ver con ése atributo de Dios de revelar lo que él es, la justicia es 
ésa virtud de Dios de dar a cada quien lo que es justo, lo que merece y ésa justicia de Dios, 
también está escrito, también el apóstol Pablo lo escribió en su carta a los romanos, la justicia de 
Dios se revela por fe y para fe, la justicia de Dios se revela en Jesús de Nazaret, en él se revela la 
perfecta virtud de una persona que vive completamente apegado a la Palabra de Dios. Ahora 
bien, ¿Por qué conviene que Jesús de Nazaret lleve a cabo ésta purificación? Porque no hay justo 
ni aún uno, entonces conviene que él lo haga porque no hay justo ni aún uno, ahora que 
estudiamos apocalipsis estudiamos una visión que tuvo el apóstol Juan donde se le dice y donde 
él mismo se da cuenta que no hay nadie que sea digno de desatar los sellos de un libro que se le 
muestra y que representa los mandamientos, ¿Quién es digno de revelar la Palabra de Dios? 
¿Quién es digno de mostrar el significado perfecto de la Palabra de Dios? Y dice la escritura que 
no se halló a ninguno digno, no hay ningún ser humano que haya sido justo, no hay ninguno 
justo, no hay nadie que haya cumplido al pie de la letra la Palabra, por cuanto no ha habido nadie 
justo, nadie capaz de cumplir y demostrar con su vida la vida de acuerdo a las palabras de Dios y 
por cuanto no hay nadie, entonces conviene que alguien tome el lugar de los injustos, conviene 
que el justo venga y tome el lugar de los injustos para llevarnos a Dios, así que nos convenía, por 
eso era conveniente el Cordero Sustituto, era conveniente que alguien repitiera la historia del 
pueblo de Israel, pero que repitiera la historia ahora de una manera perfecta, era necesario que 
alguien restaurara el pecado del primer Adán, era necesario que alguien a restaurar lo que se 
perdió con el primer Adán, lo que se perdió a nivel nación con el pueblo de Israel y él va a 
restaurar completamente tanto el pecado del primer Adán, como el pecado del pueblo de Israel, 
así que el justo por los injustos, de manera que él al llevar a cabo ésta purificación, aunque no 
tuviese en sí de qué arrepentirse, él va a representar una vez más a Adán y luego a toda la 
humanidad en virtud de que se está identificando con toda la humanidad que desciende de Adán 
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y al mismo tiempo está identificándose con el pueblo que se apartó del pacto, está 
identificándose con el pueblo que transgredió, que pecó y que está tomando él su lugar para ser 
la cabeza y el modelo perfecto en el cual Dios va a justificar a toda la humanidad y a todo el 
pueblo de Israel… Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Les comentaba 
que ésta palabra justicia que es Tzedaká, también es la misma palabra que se utiliza en lo que se 
le da a los pobres, lo que se traduce en el nuevo testamento como “limosna” en el nuevo 
testamento Jesús mismo instruyó que cuando des limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace 
tu derecha, es decir, hazlo en lo oculto, a escondidas y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público; la palabra “limosna” en hebreo es la palabra “tzedaká”. Esto es el 
atributo de manifestar la bondad de Dios, lo más justo es que si tú y yo recibimos bondad de 
parte de Dios, lo más justo es que si tú y yo recibimos departe de Dios generosidad, benevolencia, 
provisión del Creador del universo, lo más justo es que demos de gracia lo que de gracia hemos 
recibido, lo más justo es que ayudes a alguien sin hacer tanto alboroto, sin hacer tocar 
trompetas, sin que te pongan una placa de cuán generoso eres, que lo hagas en silencio ya que el 
Creador de los cielos y la tierra, todos los días nos da. Hace que alga su sol tanto para justos e 
injustos, nos da alimento, nos da oxígeno, nos da todo lo necesario y no se está tratando de auto 
exaltar, simplemente lo da gratuitamente a todos los que lo necesitan, entonces si tú y yo 
estamos recibiendo de él, lo más justo es que demos a los demás, de manera que Jesús está 
manifestando ésa bondad, ésa generosidad del Creador del universo al darse así mismo por los 
demás, él está siendo el ejemplo máximo que todos tenemos que seguir, dar de gracia lo que de 
gracia hemos recibido. 
 
Inmediatamente después de qué lleva a cabo éste acto sublime de humildad, inmediatamente 
después de que él se identifica a pesar de que jamás hubo engaño en su boca, a pesar de que 
jamás cometió pecado, a pesar de que como dijo el apóstol Pablo él es a imagen de Dios, él no 
consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando 
forma de siervo hecho semejante a los hombres, después de éste momento sublime de 
humildad, es éste momento en el que una voz del cielo se escucha que dice: “ÉSTE ES MI HIJO 
AMADO, EN QUIEN TENGO COMPLACENCIA”, éste es el modelo máximo, el clímax de lo que un 
ser humano tiene que ser, así como él, así tiene que ser el ser humano, él es la cabeza, él es el 
primogénito de entre muchos hermanos, así que todo ser humano, si quiere cumplir el propósito 
de su creación, tiene que ser conformado a la imagen de Jesucristo, ése es el propósito de 
nuestra creación, tenemos que ser semejantes en todo a él, tenemos que seguir sus pisadas, ése 
es clímax de la vida de un ser humano. 
 
Lo increíble es que una vez que se escucha ésta voz en la que él es exaltado, después de ése 
momento de humildad que le lleva a la exaltación, vienen las palabras en rojo que vamos a 
estudiar en el capítulo 4. 
 
Pongan mucha atención porque éste es un patrón que les aseguro que se va a repetir en su vida, 
una vez que tú tienes un acto de humildad y que estas dispuesto a dar tu vida por los demás, ten 
por seguro que va ponerse a prueba tal disposición. Cuando Dios sacó a su pueblo Israel de Egipto 
y le muestra cuál es su propósito, le dice que estaba destinado a ser una nación santa, un reino 
de reyes y sacerdotes, el propósito de Israel estaba llamado a ser un siervo de Dios, Israel estaba 
llamado a servir a los demás, Israel estaba llamado a sr luz a los demás, a instruir a las naciones a 
ayudar a las naciones a ser bondadoso para las naciones a ser un reflejo de la justicia, la bondad y 
la generosidad de Dios  a las naciones, ése era su llamado, la pregunta una vez que tu recibes un 
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llamado tan sublime como ese es ¿Será que puedes pasar la prueba? ¿Será que estas dispuesto a 
ser usado por Dios de ésa manera tan sublime? Pues eso es justamente lo que Israel no pudo 
cumplir, cuando fue puesto a prueba en el desierto fracasó ya que fue puesta a prueba su fe en 
Dios, fue puesto a prueba en buscar las cosas celestiales por encima de las terrenales y ya que se 
le puso a prueba en ése sentido, Israel no pasó la prueba, de manera que ahora la cabeza de 
Israel, aquel que es enviado a salvar a su pueblo de sus pecados tiene que pasar por la misma 
prueba por la cual pasó el pueblo de Israel en el desierto y de ésa manera si es que él pasa la 
prueba en el capítulo 4 cuando es llevado al desierto, si el logra pasar la prueba entonces podrá 
ser un digno representante de lo que todo Israel está llamado a ser. 
 
Así que vamos a prepararnos para ver las mismas tentaciones a las que fue expuesto el pueblo de 
Israel y vamos a ver qué tienen que ver éstas tentaciones que se le presentan en el capítulo 4 
donde dice que es llevado al desierto por el Espíritu. 
 
Toda la explicación de ¿porqué lo lleva al desierto, la explicación a cerca del tentador, de la 
identidad de satanás, del propósito de satanás, todo lo que hay y hay muchísima información 
alrededor de éste capítulo, eso se los voy a dejar de tarea, es muy importante que complementen 
éste estudio con el estudio verso por verso que encuentran en el nivel intermedio del instituto 
bíblico www.descubrelabiblia.org pero aquí nos enfocamos específicamente en las palabras del 
verso 4 del capítulo 4 
 
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. 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. 
 
Vamos a ver si aquel que dijo: “Conviene cumplir toda justicia”, vamos a poner a prueba a aquel 
que está poniéndose para rescate de muchos, si tiene la capacidad de poner su vida en rescate 
por muchos, un requisito fundamental si tú vas a ser útil en un llamado para poner tu vida en 
rescate por muchos, es que no esperes una recompensa temporal, que no esperes que tus 
necesidades importantes sean las necesidades físicas, no quiere decir que no sean importantes 
las necesidades físicas ya son muy importantes por supuesto, es muy importante saciar nuestra 
hambre, es muy importante la comida, el vestido, es muy importante que éste cuerpo sobreviva 
por supuesto eso es muy importante, sin embargo no es lo único, eso es lo que vamos a aprender 
de lo que está diciendo aquí Jesús de Nazaret Escrito está: No sólo de pan vivirá el hombre, sino 
de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hay dos errores que tú y yo podemos cometer en 
ésta vida, dos errores que tenemos que evitar a toda costa y son dos errores en los que la 
mayoría de la gente cae. Uno de los errores es pensar que la vida del hombre solo consiste en 
bienes materiales, que realmente lo que importa es comer, beber, como dijo el apóstol Pablo: 
“comamos y bebamos que mañana nos morimos” Un error es tener un enfoque materialista de la 
vida, un enfoque físico, es lo que pensaban los saduceos en la época de Jesús, ellos pensaban que 
no había resurrección de los muertos, ellos pensaban que ésta vida lo era todo y que una vez que 
te morías todo acababa ahí y la mayoría de la gente piensa eso, la gente piensa que ésta vida hay 
que disfrutarla, hay que viajar hay que comer, hay que pasear, hay que tener toda clase de 
sensación y toda clase de placer porque mañana nos morimos y se acabó y cuando tú les hablas 
de la vida eterna y todas esas cosas, simplemente dice que a ellos no les consta y un típico 
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argumento que manifiestan en que nadie a regresado de los muertos para que sepamos que hay 
vida después de la muerte y a pesar de que hay una respuesta evidente y obvia a ése 
cuestionamiento, ¿Quién ha regresado de los muertos para que nos lo diga? Pues JESÚS ha 
regresado de entre los muertos, él es la resurrección y la vida, él dijo: “Yo soy la resurrección y la 
vida, el que cree en mí, aunque esté muerto vivirá,” él es la resurrección, si creemos que ésta vida 
lo es todo y que no hay nada más, si n o creemos que hay resurrección de los muertos, si no 
creemos que Jesús resucitó, pues entonces sí como dijo Pablo, comamos u bebamos porque 
mañana moriremos, entonces sí como dice el dicho, lo vivido, lo viajado, lo comido ya nadie te lo 
quita, en un sentido sí, pero en realidad entonces solamente seríamos máquinas procesadores de 
alimento, si en realidad no hay vida después de la muerte, si en realidad todo lo que vemos, todo 
lo físico es lo único que cuenta y ya no hay ningún tipo de vida espiritual, entonces el ser humano 
no es más que una trituradora de alimentos, una procesadora de alimentos. Es una cantidad 
enorme de dinero que gastamos en alimento y que su destino es, perdonando la expresión: la 
tasa del baño, pensando de ésa manera entonces estamos trabajando para tirar el dinero por la 
tasa del baño y aún aparte de eso, todo el tiempo que se requiere de preparación, de lavar los 
trastes, de hacer la comida, todo el día de estar preparando comida y después simplemente se va 
a ir al drenaje, ¿qué clase de vida es ésta? Y pasan años y aunque hay quienes van reteniendo 
residuos de todo eso que se van comiendo, pero por lo menos hay algunos que tratamos de no 
permitir que todo eso que vamos comiendo se vaya acumulando hasta convertirnos en un 
tremendo barril, sin embargo te pones a pensar en las toneladas de alimento que han pasado por 
ti y que seguirán pasando y tu cuerpo solo retiene lo que le sirve y lo que no lo tira, pero al paso 
de unos años, éste mismo cuerpo también se va a ir deteriorando y se va a ir al polvo y se lo van a 
comer los gusanos y se acabó, ¿Será entonces ése el propósito en la vida? ¿Todo es comer y 
saciarte? Pues eso es en esencia la tentación que le está haciendo el adversario satanás a Jesús, 
eso es lo que le está diciendo, ¿eres el hijo de Dios? pues haz que éstas piedras se conviertan en 
pan y come, la tentación consiste en vivir para lo material, vive para comer, ése es el propósito de 
la vida, tu come, tu viaja, vive la sensación, ten placer, etc. es decir, que al cuerpo le des lo que te 
pida, ésa es la tentación que está recibiendo Jesús y ¿cuál es la respuesta de él? No sólo de pan 
vivirá el hombre,… Aquí le está aclarando que la vida del hombre nos solo consiste en los bienes 
que posee, no solo es física aquí le está corrigiendo el error en el que vive la mayor parte de la 
gente del mundo y cada vez más la gente muchas veces también por desilusión por cuestiones de 
religión, mucha gente se desilusiona de la religión y al desilusionarse de la religión 
automáticamente se desconecta de todo lo espiritual, hay mucha gente que está amargada o 
enojada por el negocio que hacen las religiones y la gente decide dedicarse únicamente a 
disfrutar de la vida, a vivir el aquí y el ahora y deciden no preocuparse de las cosas de la vida 
eterna, del Armagedón, del apocalipsis, etc. deciden preocuparse del ahora. Pues ése es uno de 
los errores en los que podemos caer, el vivir solamente para lo físico. 
 
El otro error es irse al otro extremo y pensar que lo físico no importa, lo material no importa y 
deciden irse al Tíbet y decides alimentarte solo del aire; hay gente que se va al otro extremo y se 
desconecta y cuando estas con ellos te miran de una manera como si tuvieran la mirada perdida y 
se visten casi con una túnica, andan descalzos y solo dicen: “amor y paz brother”, no les importa 
en lo absoluto lo material y muchas veces ni siquiera trabajan y su pobre familia padeciendo pero 
ellos dicen que lo que importa es lo espiritual. 
 
Entonces ése también es otro extremo porque por supuesto que Dios es consciente de que 
también vivimos en un cuerpo material. En el tabernáculo de reunión podemos ver el balance 
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perfecto, el equilibrio perfecto, en el lugar santo, en el tabernáculo, por un lado estaba la 
Menoráh, el candelabro de siete brazos con las velas que tenían que estar encendidas todo el 
tiempo y la luz, el fuego que encendía a éste candelabro representa la espiritualidad, representa 
la parte espiritual del ser humano, también estaba el altar del incienso donde todo ése incienso 
que se quemaba ahí y el aroma que estaba ahí representa también el aspecto espiritual del ser 
humano, pero también había una mesa con los panes de la presencia o panes de la proposición, 
que eran doce panes representando  a las doce tribus de Israel que se cambiaban cada día de 
reposo y el pan que cambiaban se lo comían los sacerdotes. 
 
Es decir que en el tabernáculo por un lado tenemos representada la parte espiritual del ser 
humano, pero también tenemos por otro lado, tenemos comida, ¿Qué muestra eso? Que Dios es 
consciente de que necesitamos comer, Dios sabe que necesitamos comer, pero Dios quiere que 
sepamos que no solamente de pan vivirá el hombre, no solamente de lo físico, ésa es la lección 
que trató de darle Dios al pueblo de Israel cuando los sacó de Egipto y cuando lo trajo en el 
desierto y le hizo padecer hambre, de hecho el texto que menciona Jesús aquí en el capítulo 4 
está en Deuteronomio capítulo 8 donde Dios dice que a su pueblo Israel lo hizo padecer hambre 
en el desierto para enseñarle que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale 
de la boca de Dios, aquí Jesús está repitiendo lo que está escrito en Deuteronomio; 
 

 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. 

 
Dios le quiso mostrar al pueblo de Israel que de Él depende su sostenimiento, de él depende su 
provisión, de hecho le alimentó con un pan, el famoso maná, Israel cada día tenía su porción de 
maná y es muy interesante porque la palabra maná en hebreo está relacionada con la palabra 
emuná que significa fe, es decir que maná y fe están relacionadas por dos letras, en la palabra 
hebrea, así que el hecho de que cada día recibiera pan del cielo, tenía que ser una conexión y un 
equilibrio perfecto entre lo físico y espiritual, Israel tenía que saber y tenía que tener la seguridad 
de que su Creador, su Padre celestial sabe que tiene necesidad de comida, que está consciente de 
sus necesidades materiales, por eso Jesús dijo que no se afanaran porqué comer o qué beber o 
qué vestir, Dios sabe que tienes necesidad de todas ésas cosas, no te afanes por esas cosas, los 
gentiles, los que no conocen de Dios ellos sí se afanan de ésas cosas pero ustedes no tienen que 
afanarse de ésas cosas porque su Padre sabe que lo necesitan, pero tienes que estar consciente 
que tu provisión depende de él, al estar en el desierto ¿De quién más vas a depender? Al estar en 
el desierto no te queda de otra más que esperar que te caiga pan del cielo. 
 
Así que tenían que esperar que cada día cayera el pan pero estaba prohibido almacenar pan para 
el siguiente día, salvo el día previo al día de reposo que en ése día sí tenían permitido recolectar 
para el siguiente día porque en el día de reposo solo tenían que dedicarse a la espiritualidad y de 
hecho ahí tenemos en la semana la señal de lo que Dios quiere para nosotros, seis días puedes 
dedicarte a lo físico, a trabajar a buscar el pan de cada día para tu sostenimiento pero el séptimo 
día es de reposo, ése día te vas a dedicar a la parte espiritual, éste séptimo día es lo que te va a 
dar el balance, si para ti los siete días de la semana son iguales y solo piensas en afanes de éste 
mundo, entonces solo estas teniendo una vida física, pero si tu reservas un día como él lo 
estableció para dedicarte a edificar el espíritu, entonces vas a tener ése balance que se necesita 
en la vida. 
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Así que el maná lo tenían que buscar cada día y no lo podían almacenar porque se agusanaba, así 
que esto nos trae una gran lección, Dios quiere que aún en la parte física dependamos de él 
porque él pudo haber dado el pan para cuarenta años y que no se echara a perder, de hecho dice 
la escritura que la ropa y el calzado no se deterioraban con el paso del tiempo pero el pan que 
implicaba su supervivencia diaria ése sí tenía que clamar el hombre para que el Señor lo diera. 
¿Por qué Dios no aseguró la supervivencia de su pueblo para siempre de una vez? Muchos 
quisiéramos tener nuestro futuro asegurado sin preocuparnos por si vamos a tener lo suficiente 
para pagar todas nuestras cuentas a fin de mes, quisiéramos tener por adelantado y que nunca 
más vuelva a ser un problema todo esto, sin embargo, Dios para poder solventar nuestras 
necesidades físicas también está buscando algo más, Él está buscando no solo confianza de 
nosotros, el espera que confiemos que Él así como alimenta a los pájaros, Jesús dijo: si estas 
afanado, mira las aves de los cielos, no están afligidas ni afanadas no requieren de psiquiatras ni 
psicólogos, están tranquilas, nuestro Padre celestial las alimenta, mucho más a nosotros, así que 
Él quiere generar en nosotros confianza pero no solo quiere que tengamos confianza en la parte 
de la provisión, sino que también quiere que seamos dependientes de Él, esto lo ilustro con la 
siguiente historia: 
 
Había un papá que tenía dos hijos, uno de los hijos era muy mal educado, era muy grosero, era 
muy indiferente al papá quien tenía mucho dinero, y como éste hijo era tan grosero y mal 
educado, ofendía tanto al papá con su actitud que al papá le lastimaba tanto la manera de ser de 
éste hijo que solamente buscaba al papá por el dinero y por esa razón el papá decidió adelantarle 
una buena cantidad de dinero para que ya no tuviera que estar viniendo lastimándole con su 
actitud cada vez que le pedía dinero. En cambio te nía otro hijo que tenía una actitud muy 
diferente, una actitud de mucha amabilidad, era muy respetuoso y al papá le gustaba estar 
mucho con éste hijo y le gustaba pasar tiempo con él, así que a éste hijo le dijo que le iba a dar lo 
que necesitara pero cada día porque el propósito era que el padre pasara tiempo con éste hijo. 
 
Es exactamente lo que tenemos que pensar con respecto a Dios, de hecho a veces el pensar que 
tienes tu vida resuelta puede ser un peligro. Y aquí Yeshúa en su momento de éxtasis espiritual, 
en el momento en que se escucha ésa voz del cielo que le dice; “TU ERES MI HIJO AMADO”, 
inmediatamente después es probado y es llevado al desierto y esto es un patrón que se va a 
repetir en tu vida, ante un momento de exaltación, ante un momento muy sublime en tu vida, 
prepárate porque es ahí donde sin duda vas a ser probado y Él pasa ésa prueba, él pasa la prueba 
del tentador diciéndole que viviera para el hoy, que comiera, pero Yeshúa le dice: ¡NO! No sólo 
de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda estas 
palabras, cada vez que estés preocupado, cada vez que estés afligido por la falta de trabajo 
porque no te está alcanzando, recuerda esto, no solo de pan vivirá el hombre, no solo lo físico es 
lo importante, no solo lo material es lo que importa, busca el reino de Dios por sobre todas las 
cosas, busca primeramente el reino de Dios y todas las cosas vendrán por añadidura. 
 
Hay tres áreas de tentación en las que vas a ser probado, la primer es en ésta área, en el área de 
la tentación, de vivir solamente para éste mundo, para lo material, cada vez que venga ésta 
tentación a tu vida, de solamente preocuparte por lo físico, recuerda: No sólo de pan vivirá el 
hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.  
 
Siguiente tentación: 
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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…. 7 Jesús le 
dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
Seguramente el diablo lo llevó ahí con el propósito de que cumpliera la profecía de Daniel de que 
el hijo del hombre vendrá con las nubes del cielo, con gran poder, con gloria, satanás le dijo a 
Yeshúa que podía arriesgar su vida porque si era el hijo de Dios lo protegería y le estaba a 
pidiendo a Yeshúa que probara a Dios, pero la respuesta de Jesús fue la siguiente: 
 
Mateo 4.- 7 Jesús le dijo: Escrito está también: No tentarás al Señor tu Dios. 
 
Recuerda ésta frase, la primera tentación fue con respecto a su carne, los deseos de la carne, los 
deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, el apóstol Juan escribió al respecto, es en lo mismo 
que fue tentada Eva, los deseos de la carne el aquí y ahora, los deseos de los ojos, toda la parte 
de placer, lo que quiero, la codicia y la vanagloria de la vida, la fama, adquirir reconocimiento, el 
que vean cuán grande soy, en éste momento que le está diciendo que se lance del templo, está 
poniéndolo bajo ésa tentación, la vanagloria de la vida, “date a conocer, demuestra lo poderoso 
que eres” y Jesús dice: No tentarás al Señor tu Dios. ¿De dónde saca éste texto?  
 

 Deuteronomio 6.- 16 No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masah. 
 
El pueblo de Israel se quejó porque no tenían agua y hubo una rencilla, una contienda con Moisés 
y el pueblo empezó a quejarse de que  o tenían agua, diciendo que los había sacado de Egipto 
para matarlos y empiezan a murmurar en contra de Moisés y en contra de Dios y muy 
específicamente lo que ellos cuestionan es si Dios les va a ayudar o no, ésa es la parte que 
cuestionan, ellos dicen: ¿Dios está con nosotros o no? ¿Nos va a ayudar sí o no?, eso es lo que 
Israel cuestiona en ése momento y es exactamente lo que le está haciendo cuestionar o le está 
dando la tentación satanás de cuestionar aquí a Jesús. 
 
Satanás le está cuestionando: ¿Está Dios contigo o no? ¿Eres capaz de arriesgarte y Dios te va 
asacar de ésa situación? ¿Qué te lo pruebe? Y la respuesta de Jesús es: No tentarás al Señor tu 
Dios. Éste es el momento en que se pone a prueba la humildad de Él, ya que en el capítulo 
anterior hablamos de ésa voz del cielo que dijo: “ÉSTE ES MI HIJO AMADO EN EL CUAL ME 
COMPLAZCO”, Y tú puedes tener como hijo de Dios todas las promesas de las que habla la biblia, 
hay infinidad de promesas para ti y hay promesas de todo tipo, sin embargo, una cosa es que tú 
tengas todas ésas promesas de Dios y otra cosa es que tu se las exijas y esto es un error que suele 
suceder mucho. Éste es un error en muchos círculos que promueven mucho la fe y que dicen que 
tú como hijo de Dios tienes derecho y tú tienes casi que exigirle a Dios que haga algo por ti y aquí, 
a pesar de que Yeshúa tiene toda la complacencia de Dios, a pesar de todo eso, el dice: Escrito 
está también: No tentarás al Señor tu Dios. ¡DIOS NO ES DEUDOR DE NADIE! Dios no nos puede 
deber nada, en el momento en que tú le pones a prueba, en el momento en que tú le exiges algo 
a Él, el problema es que según tu pretensión, tú te conviertes en dios y El Eterno se convierte en 
tu siervo, el problema de exigirle a Dios, el problema de reclamarle, es que tú te pones en el 
primer lugar y a Él lo pones como un genio de la lámpara maravillosa y entonces tú simplemente 
pretendes que lo usas para cumplir tus propios propósitos, ése es el problema de exigirle a Dios, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 19 - 
 

ése es el problema de la famosa doctrina de la prosperidad en la que continuamente se le está 
exigiendo a Dios que cumpla todas tus peticiones como está escrito en la carta de Santiago, 
pedimos y pedimos y no recibimos porque pedimos mal para gastarlo en nuestros propios 
deleites… ése es el problema y ésa es la tentación que está recibiendo aquí: “Ponte por encima de 
Dios” “pídele que él cumpla tus expectativas” y claramente Jesús le dice: No tentarás al Señor tu 
Dios. Estamos nosotros para servirle, estamos para hacer su voluntad, no para que él haga 
nuestra voluntad, así que es una respuesta contundente, cada vez que te veas tentado a 
reclamarle, cada vez que te veas tentado a pedirle que te pruebe algo recuerda esto. 
 
Solamente hay una excepción en pedirle una prueba, solamente hay una excepción para pedirle 
que Dios haga algo por nosotros y ésa excepción es la que menciona el profeta Malaquías con 
respecto al diezmo, con respecto a darle a él lo que le corresponde: 
 

 Malaquías 3:10.- 10 Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y 
probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los 
cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. 

 
Ésta es la única excepción en la que sí se nos permite ponerle a prueba pero en todo lo demás no 
tenemos porqué ponerle a prueba, tenemos que confiar plenamente en Él. 
 
La tercera tentación: 
 
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. 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. 
 
Ésta es la prueba final de fuego con respecto a la humildad la prueba de fuego de todo aquel que 
dice querer vivir solo para Dios y cumplir toda justicia y vivir para los demás, la prueba de fuego 
es cuando se te ofrece el mundo entero, cuando se te ofrece todo lo que éste mundo te puede 
dar, ahí se va a poner a prueba tu deseo de vivir para servir a los demás, se va a poner a prueba 
tu deseo para ser igual que todos como hizo Yeshúa ahí en la tevila (bautizo) momento en que se 
identifica con todos los demás siendo completamente igual, aquí viene una tentación muy fuerte. 
 
¿Dices que quieres ser como todos los demás? Satanás te pone la tentación para ver cómo 
podrías responder ante la posibilidad de recibir todos los lujos, todos los placeres, lo mejor de 
ésta vida, casa en la playa, yate propio, que te ofrezcan todo lo que éste mundo te puede ofrecer, 
todas las riquezas, todos los viajes, toda la comida, absolutamente todo lo que la mayoría de la 
gente no tiene, lo que solamente una elite, solamente unos cuantos pueden vivir a ése nivel, de 
los siete mil millones de seres en el mundo, solamente una elite, un pequeño grupo puede gozar 
de todo lo que vemos solamente en las películas, de lo que vemos en las novelas de mafiosos que 
viven en los máximos lujos. Pues bien, si tú tienes una actitud de mucha humildad y si a ti te 
ofrecieran darte gratis todo lo que mencionamos anteriormente, tu yate, los coches que tú 
quieras, todas las casas que tú quieras, los viajes que tú quieras, etc. ahí está la tentación de 
tentaciones, a ver si es cierto que quieres ser igual que los demás y ¿Cómo respondió ante eso 
Yeshúa? Ante eso Yeshúa ya no dio más respuesta más elaborada ahí no solo contestó con la 
escritura, aquí Jesús, además de contestar con la escritura, le dice: Vete, Satanás seguro que ésta 
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es una tentación bastante fuerte, es una tentación tan fuerte como para decirle: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Ahora bien, todo esto que le 
ofrece satanás no se lo da gratis, la condición es que le da todo eso si postrado le adorare a 
satanás y es aquí donde le dice: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y 
a él sólo servirás. Nada de lo que éste mundo te ofrece es gratis, hay un dicho que dice que no 
hay nada como un viaje gratis porque no existe el viaje gratis, cada vez que una empresa o 
negocio, cada vez que alguien te dice que te va a dar el yate, que te va a dar las vacaciones, que 
te va a dar el carro último modelo o la casa, ten por seguro, que siempre va a ser con algún tipo 
de condición, siempre va a haber las letras pequeñas, ´peste mundo siempre te va a cobrar de 
alguna manera, siempre va a venir después la factura, todo ese glamour, los viajes la vida que se 
dan los famosos tiene un precio, el precio es vivir postrado y eso es lo que le dice satanás a 
Yeshúa, mucha gente que pensó que eso era gratis, terminan postrados literalmente, sirviendo al 
engañador, lo único que verdaderamente es gratis es el reino de Dios, por eso en apocalipsis dice 
que el que tenga sed venga y beba gratuitamente del agua de la vida, eso sí es gratis, eso no va a 
tener unas letritas pequeñitas para que una vez que lo hiciste digas ¿En qué problema me fui a 
meter? Eso es lo que realmente te va a saciar, es lo único que verdaderamente te va a hacer libre, 
eso es lo único que verdaderamente te va a satisfacer como ningún lujo ni yate ni carro último 
modelo, ninguna casa, nada te puede saciar, así que cada vez que tu recibas ésa tentación al 
ofrecerte todo eso, no pienses que es gratis, recuerda que tiene un costo ya que entiendas que el 
costo es estar postrado, la única frase que podrás decir que es contundente es: Vete, Satanás, 
porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás. Y una vez que eres 
contundente y que has tomado una decisión de solamente servir a aquel que no te va a pedir 
nada a cambio de aquel que no busca lo suyo, aquel que no quiere solo usarte para sus 
propósitos egoístas, una vez que entiendes que él es el único que te ama verdaderamente 
incondicionalmente y te ama no de manera egoísta, sino que solo quiere lo mejor para ti, una vez 
que entiendes eso, es entonces cuando vas a encontrar la verdadera libertad. 
 
Una vez que Yeshúa vence éstas tentaciones, ahora sí comienza su ministerio y viene a la región 
de Galilea, al norte y las primeras palabras para cuando ya inicia su mensaje, son las siguientes: 
 
Mateo 4.- 17 Desde entonces comenzó Jesús a predicar, y a decir: Arrepentíos, porque el reino 
de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.   
 
El significado más sencillo para la palabra arrepentimiento en hebreo es: retornen, porque el 
reino de los cielos se ha acercado, o regresen. A galilea se le conoce como Galilea de los gentiles 
porque en esta región los israelitas que habían vivido en ésa región del norte se habían mezclado, 
habían sido seducidas, engañadas por las tentaciones en las que él no cayó, los deseos de la 
carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, él no cayó en ésas tentaciones, sin embargo 
todos los israelitas del norte sí cayeron en ésas tentaciones y por eso viene a la región donde 
habían caído más en tentación, donde había más pecado, donde había más engaño, donde 
habían sido más corrompidos, viene a ésta región de tinieblas y les dice que regresen después de 
que y se dieron cuenta de que fue un engaño lo que éstas naciones les ofrecían, ya se dieron 
cuenta que estaban siendo esclavizados otra vez por haber caído en la tentación, es decir, sí ya te 
diste cuenta de que ya caíste en la tentación y de que fuiste engañado y que estas pagando un 
alto precio de esclavitud por ello, la respuesta es arrepiéntanse, regresen, retornen a las palabras 
que les van a dar libertad, regresen al pacto, regresen a las palabras que se les dijeron para no ser 
esclavizados; el libro de Deuteronomio es el que más cita Jesús en su defensa contra el tentador, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 21 - 
 

contra satanás y de hecho es el libro que Jesús más cita en todo su ministerio; Deuteronomio 
significa segunda ley y no es que haya otra ley sino que simplemente es la repetición de la ley, 
después de que el pueblo de Israel anduvo dando vueltas por cuarenta años en el desierto, 
Moisés les repite otra vez la ley a todos los que nacieron después de que muere la primera 
generación, a los que quedan les reitera la misma ley y les exhorta para que no cometan el mismo 
error que cometieron sus padres a fin de que entren a la tierra prometida, así que Jesús esta 
reiterando las palabras de Moisés y les está diciendo que regresen al mensaje de Moisés, 
acuérdense de las palabras de Moisés quien les dijo en Deuteronomio que si obedecían la ley, 
Dios les iba a bendecir en todos los aspectos, hay toda una lista de bendiciones por la obediencia 
en Deuteronomio capítulo 28 y también hay una serie de maldiciones por la desobediencia y los 
galileos estaban recibiendo las maldiciones por haberse apartado del pacto y Jesús les está 
diciendo que regresen a la bendición, que regresen a la obediencia porque el reino de los cielos 
se ha acercado; el reino de los cielos es el gobierno de Dios, las instrucciones de Dios, las 
instrucciones de los cielos se han acercado ¿En quién? En Jesús, él es quien está manifestando el 
reino de Dios, quien está obedeciendo la ley de Dios y les dice que le sigan, que retornen; 
 
Mateo 4.- 18 Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado 
Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar; porque eran pescadores. 19 Y les 
dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
 
Jesús sabe que va a haber una gran cantidad de gente que está cansada, que está agotada, que 
está hastiada, que ya se dio cuenta de que fueron engañados, ya se dieron cuenta de que satanás 
les engañó, ya se dieron cuenta de que es vanidad de vanidades el perseguir las cosas que éste 
mundo te puede ofrecer y entonces Jesús al ser consciente de que muchas multitudes le van a 
seguir, entonces llama a unos hombres que son pescadores, y les dice: Venid en pos de mí, y os 
haré pescadores de hombres. Así que si tu estas consciente de que vivimos una época en que las 
multitudes se están dando cuenta de su necesidad de salvación, si tú eres consciente de que han 
de venir muchas multitudes y eres consciente de t propia necesidad espiritual y la de otros, Venid 
en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. 
 
El día de hoy si tú has recibido éste mensaje y si te has convencido de que solamente seguir a 
Jesús traerá el reino de Dios a tu vida, si éste mensaje ha sido relevante para ti, no solo te invito a 
seguir a aquel que fue humilde en todo y que venció al mundo y que venció la tentación, no solo 
te invito a seguirle, sino te invito a cumplir su función de pescar a mucha gente de las naciones, 
de pescar a mucha gente que está hambrienta de éste mensaje y que está hambrienta de 
libertad, si ése es tu deseo, vamos a orar: 
 
Padre te doy muchas gracias por éste mensaje, gracias por estas letras rojas en éstos capítulos 
que desafían nuestra mente y nuestro corazón a vivir conforme a lo que verdaderamente vale la 
pena, te ruego que acudamos a tu llamado y que entendamos lo que realmente representa ésta 
vida Señor, que entendamos que no solo de pan vivirá el hombre, que entendamos que nosotros 
solo servimos al creador de los cielos y la tierra y que estamos para servirle y obedecerle y no al 
revés, no para que Él nos sirva a nosotros y que solamente servirle a él es lo que nos traerá 
libertad y eso será gratuito, gracias te damos por ello y ahora te rogamos que nos permitas ser 
pescadores de hombres para ir en busca de muchas multitudes que han de venir, en el nombre de 
Yeshúa… Amén 
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Epílogo 

 
Después de estudiar la primeras palabras  de Yeshúa y buscando volver al origen y la esencia de 
lo que la práctica del bautismo implica, quisiera solamente dejarles con ésta reflexión: Si su 
mensaje inicia con las palabras Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. 
Entonces éste es un llamado que yo te hago, si tú ya te hastiaste de la parte comercial de 
mercadotecnia de la religión, te invito a que juntos volvamos a lo esencial de sus palabras, a lo 
esencial de todo lo que escuchamos en éste estudio de los capítulos 3 y 4 de mateo donde 
aparecen sus primeras palabras e rojo y que verdaderamente volvamos a la esencia de lo que Él 
hizo en éste lugar, en el río Jordán, Él simplemente lleva a cabo ésta práctica que no es inventada 
por el cristianismo, la religión cristiana no inventó el bautizo, de hecho ésta era una práctica ya 
conocida en el pueblo de Israel, la palabra bautizo es simplemente la traducción al griego de la 
palabra hebrea tevila, que significa “sumergir en agua”, sumergir en agua en representación de 
una nueva creación, en representación de morir solo a lo terrenal, en representación de que tú 
decides vencer y hacerte parte de la nación del pacto, de la nación de Israel que es una nación 
llamada a ser luz a las naciones, de manera que tú al entrar al agua, decides ser parte de esa 
nación de reyes y sacerdotes y gente santa que vivirá conforme a los mandamientos, conforme a 
las leyes que le fueron dadas al pueblo de Israel y al ver a Jesús de Nazaret diciendo que es 
necesario que cumplamos toda justicia, entonces él se está convirtiendo en la cabeza de Israel, la 
cabeza de una nación restaurada y que ha de salir de la corrupción de las naciones, de la 
mercadotecnia de las naciones que solamente convirtieron en un negocio y que solamente 
convirtieron en un ritual externo todas sus enseñanzas y logran vencer la tentación de vivir 
solamente para lo terrenal, de vivir solamente para una vida física, de utilizar a Dios como un 
medio para cumplir nuestros deseos egoístas y de simplemente esperar satisfacernos de los 
bienes que éste mundo puede ofrecer sabiendo que todo eso tendrá un precio muy alto y un 
precio que no vale la pena. 
 
Así que te invito después de ésta reflexión a que vuelvas a la esencia, si tú estás inmerso en un 
mundo de religión, si estas cansado de la religiosidad de los hombres, de la mercadotecnia y 
quieres volver a la sencillez de las palabras en rojo de aquel verbo que se hizo carne, te invito a 
que con éste paisaje tomes esa decisión y decidas seguirle, ser su discípulo e ir a pescar a otros 
que tienen éste mismo anhelo, y una vez que tomas ésa decisión de seguirle, una vez que tomas 
la decisión de vencer la tentación entonces estarás listo para ser discípulo y para que entiendas lo 
que implica ser discípulo, tendrás que continuar con el siguiente estudio, descubriremos en el 
siguiente estudio, en el capítulo 5 en adelante, o que implica ser un verdadero discípulo, no te 
pierdas el siguiente estudio con las cualidades del verdadero discípulo, una vez que has sido 
llamado y una vez que has tomado la decisión de morir a ti mismo y nacer de nuevo para una vida 
de justicia y una vida de entrega a aquel que te llamó a ser pescador de hombres… 

 
 

Desde el río Jordán en Galilea de los gentiles, Israel, para todos aquellos que han de ser 
llamados discípulos de entre las naciones… 
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Mateo 5:3 

 
El primer paso del discípulo 

 
Yeshúa vengo aquí, anhelando estar apartado de las multitudes, estando ya cansado y agotado 
de ver tanta controversia entre todos aquellos que te proclaman como maestro, entre todos 
aquellos que pretenden ser tus discípulos y que han construidos imperios, reinos, organizaciones, 
negocios incluso en tu Nombre y aunque yo he leído muchas veces éste sermón que diste como 
enseñanza para tus discípulos, incluso la he compartido y la he transmitido muchas veces, en ésta 
ocasión quisiera que fuese diferente, en esta ocasión quisiera encontrarme contigo, en éstos 
momentos quisiera tener la misma experiencia que tuvieron tus discípulos al apartarse de las 
multitudes y venir a éste monte y escuchar tu enseñanza, quiero ser tu discípulo Yeshúa, quiero 
estar dispuesto a pagar cualquier precio por conocerte, por seguirte solo a ti, que éstas 
enseñanzas el día de hoy puedan quemar toda la paja, desarraigar cualquier planta que tu no 
sembraste y puedan quitar de mi cualquier falso concepto de lo que significa seguirte y que al 
reflexionar en éstas palabras tuyas el primero que sea cambiado y entienda qué es ser tu 
discípulo, sea yo y que utilices solo mi voz para de igual manera llamar a muchos a salir de entre 
las multitudes y ser verdaderamente tu discípulo, porque es entonces que conoceremos la verdad 
y la verdad nos hará libres… 
 
Continuamos con la serie “Las letras rojas”, las palabras finales de Yeshúa 
 
Mateo 5.- 1 Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. 2 Y 
abriendo su boca les enseñaba, diciendo: 3 Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. 
 
Una vez más les recomiendo complementar su estudio de las letras rojas de ésta sección del 
curriculum del Instituto Bíblico virtual que tenemos que corresponde al nivel avanzado el cual se 
enfoca a las enseñanzas de Jesús y les recomiendo complementar este estudio con el nivel 
intermedio en la página www.descubrelabiblia.org en donde van a encontrar mucho más 
contexto de cada una de las enseñanzas que vamos a estar estudiando, ya que en ésta serie 
únicamente me voy a enfocar a las letras que aparecen en rojo en algunas ediciones de la biblia 
que son las palabras de Jesús. 
 
A diferencia de muchas películas que se han hecho sobre Jesús y que lo muestran dando su 
sermón a una gran multitud de personas, yo siempre me preguntaba ¿Cómo es que si había miles 
de personas, cómo es que le escuchaban? Sin embargo si solo leemos con cuidado vemos que no 
es a las multitudes a las que les está dirigiendo éste sermón, sino exclusivamente a sus discípulos, 
recordemos que la escritura dice que cuando Yeshúa estaba a la orilla del mar de Galilea las 
multitudes le seguían, mucha gente empezó a escuchar lo que enseñaba y muchas de ésas 
personas le seguían solo por intereses, por la necesidad de recibir cuestiones temporales en 
aquel momento, Yeshúa hacía milagros, sanaba muchos enfermos, multiplicaba el pan, así que 
por supuesto que todo eso era muy atractivo para las multitudes, sin embargo cuando esa 
multitudes comenzaron a oprimirle, en muchas ocasiones se retiraba aparte con sus discípulos, 
así que en éste ocasión se va a retirar de todas esas multitudes que le oprimen y viene a éste 
monte, se sienta y vienen a él sus discípulos, los representantes del nuevo reino que él está por 

http://www.descubrelabiblia.org/
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establecer, el tabernáculo caído de David que Él está levantando y están sus discípulos como 
representantes de las doce tribus de Israel restauradas que ahora cumplirán su propósito de ser 
luz a las naciones, de ser la sal de la tierra, de vencer a través del ejemplo de aquel que venció la 
tentación como vimos en el capítulo 4 de Mateo, ahora sí, van a poder seguirle y van a poder lo 
que es vencer con Dios, lo que es ser Israel verdaderamente y entonces ahora sí podrán cumplir 
el propósito sublime del ser humano, el vivir para servir a otros y la prueba de fuego que 
estudiamos en el estudio pasado, que lo titulamos el desafío del llamado, el desafío de la 
humildad que es cuando se te ofrecen todos los reinos de éste mundo, cuando satanás te tienta 
diciendo: “te voy a dar todos los reinos de éste mundo si postrado me adorares, todos los bienes 
materiales, casas, coches, cruceros, aviones, viajes, todo lo que éste mundo te ofrece te lo voy a 
dar si postrado me adorares”  sin embargo Jesús le contestó diciendo: “vete de mi, apártate 
satanás porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo le servirás”, así es que ésa es la 
prueba de fuego del llamado, la prueba de fuego del llamado a identificarte con todos, a estar a 
la par de todos a no ponerte por encima de otros, la prueba de fuego es cuando se te ofrece vivir 
por encima de todos, esa es la prueba de fuego. 
 
Es muy fácil venir a ése lugar y leer desde ahí: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de 
ellos es el reino de los cielos. Es muy fácil leer eso ahí arriba cuando tienes millones de 
seguidores, cuando tú vienes aquí en un carro blindado, con guardaespaldas, cuando mueves 
todo un complejo de seguridad y cuando tu sostenimiento implica toda una estructura 
económica que podría alimentar a multitudes, es muy fácil sentarse ahí y decir: bienaventurados 
los pobres de espíritu mientras tú estás en un lugar de grandeza, de fama de prosperidad, es muy 
fácil decirlo, lo difícil es hacerlo y de ninguna manera quiero sentarme aquí solo para 
constituirme en un juez de otros, esto es algo que se hace comúnmente, comúnmente un líder 
religioso, un líder de una cierta tendencia o doctrina para obtener popularidad de él mismo, 
solamente se dedica a mirar la paja en el ojo ajeno, yo podría sentarme aquí a criticar y a 
cuestionar al papa Pablo VI a Juan Pablo II o al papa Francisco y toda ésa organización que se ha 
hecho en torno a Jesús, eso sería para mi muy simple y juzgar a todos ellos o a todos los que 
utilizan el nombre de Jesús para enriquecerse, podría sentarme aquí a criticarles y con eso dar a 
entender que yo soy mejor que ellos, pero mi propósito de estar aquí y estudiar éste mensaje y 
transmitirlo a todos aquellos que lo quieran escuchar, es no crear otra organización igual que 
caiga en lo mismo, que para construir se dedique a criticar a los demás, más bien, quisiera que 
antes de mirar la paja en el ojo ajeno, yo quisiera ver la viga que hay en mi propio ojo y ver hasta 
donde mi vida representa realmente las cualidades del verdadero discípulo, éstas famosas 
bienaventuranzas, las actitudes del ser, hasta donde yo estoy siguiendo realmente las enseñanzas 
de aquel que venció la tentación de ganar el mundo entero a la manera de éste mundo, aquel 
que venció a la tentación de la fama y de la vanagloria de la vida. 
 
Yo quisiera sentarme aquí para pasar por la prueba de fuego, mi propio llamamiento a ser su 
discípulo, y comienza diciendo en el versículo 3 del capítulo 5 del evangelio de Mateo: 
 
Mateo 5:3.- Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
Ésta palabra “bienaventurados” que se va a repetir una y otra vez a lo largo de todo éste capítulo, 
también se puede traducir como dichosos, felices, en diferentes traducciones de la biblia se 
traduce así incluso, enriquecidos, el término en hebreo implica prosperidad, prósperos, 
enriquecidos, el mismo término que se utiliza para una persona que tiene muchos bienes 
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materiales es el mismo término que se utiliza aquí, en otras palabras, Yeshúa está diciendo que la 
verdadera riqueza no es la riqueza perecedera, la riqueza temporal, ésa no es la verdadera 
riqueza, de hecho todo el estudio anterior, donde él vence la tentación, Él demuestra eso, él 
declara simplemente lo que está escrito, no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que 
sale de la boca de Dios… Él deja como palabra definitiva y concuerda con lo que el padre dijo: no 
solo de pan vivirá el hombre, lo físico no es lo único, hay algo mucho más allá que lo físico que es 
temporal, todas las iglesias, templos, todas éstas construcciones hechas por el hombre, todo esto 
es temporal y pasajero, los cielos y la tierra pasarán pero mis palabras nunca pasarán, aún la 
Jerusalén que es la capital del reino, la capital que fundó el rey David, aún ésa Jerusalén 
estudiamos en el libro de Apocalipsis que va a ser destruida, eso también lo dijo Zacarías, va a 
venir un conflicto final por Jerusalén, en Apocalipsis vemos que vendrá una Jerusalén celestial 
que desciende de los cielos, de manera que llegará el momento en que lo espiritual se una a lo 
físico y que lo espiritual tome precedencia, así que para aquellos que pueden caer en la tentación 
de lo material, lo físico, lo que vemos es todo, aquí Yeshúa nos está mostrando lo que es la 
verdadera riqueza, una riqueza no temporal, no pasajera, sino una riqueza eterna, que será para 
siempre y esto es lo que nos va a mostrar qué es lo que verdaderamente vale la pena en la vida, 
que no seamos engañados por éstos bienes que por mucho que podamos disfrutarlos no 
podemos disfrutarlos más allá de 100 años, no hay un ser humano que pueda disfrutar de yates, 
de yets privados, de casas, de autos lujosos, viajes, fama, etc. por más de cien años, entonces si 
no somos capaces de disfrutar de todo eso no siquiera 100 años, cómo vamos a malgastar 
nuestra vida buscando esas cosas que duran tan poco tiempo cuando tenemos la oportunidad de 
buscar la riqueza eterna, que no tiene fin y es justo lo que va a explicar en qué consiste: 
Bienaventurados, dichosos, ricos, los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. 
 
¿Por qué es una prueba de fuego para la humildad no ceder ante la tentación de todo el glamour 
y todos los bienes materiales que éste mundo te pueda ofrecer? ¿Por qué será una prueba de 
fuego para la humildad? Porque si Yeshúa se identifica con todos en el bautismo en el que llega 
con Juan y le dice que así conviene que cumplamos toda justicia, él se identifica con todos, pues 
la prueba de fuego para decir que eres igual a todos es cuando se te ofrecen todas las riquezas 
que éste mundo te puede dar, ¿Cuál es el problema de disfrutar de toda la prosperidad y de todo 
lo que éste mundo te puede ofrecer, cual es el problema de vivir como una minoría de los siete 
mil millones de habitantes en el planeta viven, ¿Cuál es el problema? Ser de una pequeña elite de 
los siete mil millones de seres que hay en el mundo, solo un pequeño grupo vive como vez en la 
revista “HOLA” o en la revista del “YetSet” todas esas revistas que te muestran a los 
multimillonarios, a las estrellas de Hollywood, entonces si te llama la atención mirar programas o 
leer revistas sobre cómo viven los artistas, sus mansiones en la colina, en la playa, tu puedes 
preguntarte ¿Qué tiene de malo vivir así? ¿Cuál es el problema? El problema es que si tu vives así, 
automáticamente te conviertes en una supermemoria considerando que hay millones y millones 
de personas que no tienen no siquiera lo más básico para vivir, entonces si se te presentara la 
tentación de vivir como el YetSet, de vivir como la realeza, de vivir como los líderes religiosos más 
renombrados, y vivir en ésa opulencia mientras hay millones de personas que se están muriendo 
de hambre, ¿Cómo responderías a ésa tentación? ¿Qué haría si solo te dijeran: solo firma aquí y 
te voy a dar tu yate, tus casas, vas a ser famoso, vas a ser líder, vas a alcanzar a las multitudes? 
¿Cuál es el problema de todo eso? La prueba de fuego es que en el momento en que formas 
parte de ésa minoría, automáticamente ya no estás identificado con el común de la población, 
automáticamente ya estás por encima del resto de la gente, automáticamente por más que 
quieras va a ser bastante difícil verles como igual, verles como hermanos, como si estuvieran en 
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la misma posición, automáticamente ya estás en un lugar donde los vez desde arriba y déjame 
decirte que subir es bastante fácil, subir es fácil, acostumbrarte a ésa vida es bastante fácil, salir 
de la miseria y de repente encontrarte con todas las comodidades que existen y que con una 
orden se resuelva todo, eso es muy fácil y cualquiera lo puede hacer; lo que es muy difícil es 
bajarte de ésa posición, eso sí que es muy difícil lo que es difícil es que una vez que ya te 
acostumbraste a la buena vida en términos materiales y a que te sirvan, bajarte de ahí y volverá 
ser siervo y ponerte a ayudar a todos, eso es algo que no es tan fácil lograr. 
 
Mantenerte arriba es bastante costoso, no creas que es tan fácil mantener un estilo de vida como 
los del YetSet, una vez que ya tienes que estar sosteniendo servidumbre y que y tienes 
muchísimos gastos porque está escrito que cuando aumentan los bienes, aumentan los que los 
consumen. En una ocasión, un amigo multimillonario me dijo algo cuando le pregunté ¿Qué se 
sentía tener tanto dinero? El me dijo: “Te voy a decir un secreto, no creas que vivo sin ningún tipo 
de deseo de tener más, no creas que ya estoy completamente satisfecho, la verdad es que quisiera 
tener más, la verdad es que me hace falta dinero…” Cuando me dijo eso, no lo podía yo creer y 
siguió diciéndome: “Por ejemplo, éste avión que tengo, ya me está cansando porque no puedo 
hacer viajes muy largos, tengo que detenerme a mitad del camino, hacer escala para cargar 
combustible, no es tan rápido como yo quisiera y me gustaría tener más dinero para comprarme 
un yet mejor… 
 
Así que mi amigo estaba tratando de hacer negocios con gente que tenía más dinero para poder 
conseguir los sueños que él tenía y como vemos eso es un cuento de nunca acabar. En una etapa 
de mi vida trabajé para una aerolínea en la que atendía a los que volaban en primera clase, a 
veces me tocaba estar en el salón de primera clase donde venía ésa gente a tomar sus bocadillos 
a esperar el vuelo ya que estas personas tenían un salón especial para esperar su vuelo, no como 
todos los que estamos en una silla esperando nuestro vuelo. En éstos salones había revistas, 
catálogos que yo nunca había visto antes, ése tipo de catálogos no los venden en la tienda de la 
esquina, ni en los súper, yo vi unos catálogos en esos salones de primera clase que nunca había 
visto, eran catálogos exclusivos para cierto sector de personas y cuando me puse a ver los 
catálogos, no podía creer lo que te vendían a través de ésos catálogos, te vendían yates, aviones, 
promovían lugares de vacaciones paradisiacos donde cada noche te costaba lo que yo no ganaría 
el resto de mi vida, te vendían relojes, joyas, y ésta gente se sentaba, veía el catálogo y si algo le 
agradaba de ahí simplemente lo ordenaba y listo. 
 
Ahí me di cuenta de que lo que está escrito es verdad, lo mismo, al rico que al pobre, la diferencia 
es que el rico tiene ésta clase de catálogos y tiene en qué gasta su dinero al nivel en el que está y 
el pobre va a la peluquería y se encuentra el catálogo quizás del súper con las ofertas del día, y el 
pobre está mirando el catálogo y queriéndose comprar su chamarra para el invierno o su 
pantalón de mezclilla y está anhelando tener más dinero para comprarse su grabadora y ahora ya 
se los ponen más fácil con las propagandas de doce meses sin intereses, así que me di cuenta de 
que realmente es lo mismo, ambos tienen el mismo deseo, la misma necesidad de tener más para 
poder vivir en un mejor nivel en éste mundo, lo difícil no es subir sino mantenerse y estar 
dispuesto a bajar porque una vez que tú te acostumbraste a viajar en primera clase, déjame 
decirte que no es nada fácil ahora tener que viajar en clase turista con el asiento de enfrente 
pegado a ti y que tienes que estar inclinando las rodillas porque si el pasajero de adelante echa 
para atrás su asiento pues ya no cabes. 
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El hecho de que yo haya trabajado para una aerolínea me permitió tener como prestaciones 
viajes gratis en primera clase, pero ahora que ya no trabajo para una línea aérea y ahora que 
tengo que viajar en clase turista, no se imaginan cómo extraño viajar en primera clase, pero 
cuando pienso en cuánto cuesta un boleto en primera clase y que en lugar de comprar un boleto 
en primera clase podría usar ése dinero para invertir en el reino o para poder ayudar a otras 
personas con más necesidad, es ahí cuando no es fácil hacerlo, o solo es fácil si has entendido lo 
que es la verdadera riqueza, solo es fácil cuando has entendido que viajar tres, doce o veinte 
horas en un asiento de primera clase que se hace cama y que te sirven champagne, te sirven toda 
clase de comida lujosa, se va a ir a la cañería, todo eso es pasajero y es temporal y lo único que 
permanecerá es hacer la voluntad de Dios, eso es lo único que permanecerá, los cielos y la tierra 
pasarán. 
 
Todo el glamour de éste mundo es temporal, solo el hacer la voluntad de Dios será para siempre 
y eso es lo que está expresando ésta primer bienaventuranza y es la enseñanza que yo quisiera 
aplicar a mi vida y sellar en mi corazón como  nunca antes, “Dichosos los pobres de espíritu” 
dichosos los que reconocen su bancarrota espiritual; pobreza espiritual implica que reconoces 
que en ti no hay nada que merezca vivir como aquellos que dicen: “Es un pequeño lujo pero creo 
que lo valgo” Cuando a publicidad te dice que ¡si es un pequeño lijo pero lo vales! Has trabajado, 
date éste pequeño lujo porque te lo mereces. Cuando tu llegas a la conclusión de que no mereces 
nada… 
 
Y eso es lo que yo quiero pedirte Yeshúa, estando aquí, muéstrame Yeshúa que lo único que 
merezco, es la muerte, que de lo único que soy digno es de ser castigado, eso es lo único de lo que 
soy digno y que si algo tengo en ésta vida es gracias a ti, permíteme entender la dicha de 
comprender la pobreza espiritual, la humildad máxima, de morir a toda clase de expectativa, de 
morir a toda clase de deseo de vanagloria personal, quiero ser igual a ti Yeshúa, no quiero 
escatimar lo que tú hiciste al no escatimar el ser a imagen de Dios como cosa a qué aferrarte, 
ayúdame a no aferrarme a las cosas temporales, a las cosas que yo pienso merecer, ayúdame a 
no aferrarme a ello y ayúdame a reconocer mi bajeza espiritual, ayúdame a reconocer mi 
necesidad de ti, seré verdaderamente rico si entiendo mi pobreza espiritual, mi bancarrota 
espiritual, que no soy digno de nada, no merezco nada más que la muerte. 
 
Una vez que tú y yo reconocemos eso, que reconocemos que estamos en bancarrota y que en 
nosotros no hay virtud que nuestras mejores obras de justicia delante de él son como trapos de 
inmundicia, entonces hemos llegado a la primer etapa en el recorrido de un discípulo, la primera 
etapa del discipulado es la pobreza espiritual, cuando te das cuenta de que en mi carne no mora 
el bien, una vez que renuncias a tus derechos, una vez que renuncias a tus expectativas, entonces 
ya no hay manera de desilusionarte, de amargarte, de estar triste, de estarte quejando, ya no hay 
manera de estar deprimido, mal humorado, o triste porque no tienes tantas cosas en la vida que 
quisieras, ya no hay manera, date cuenta de que no merezco viajar ni en el guajolotero, no 
merezco siquiera existir, pero aquel que es rico en misericordia, aquel que nos ama y que no 
tenía ninguna necesidad de crearnos y que solamente nos creó para manifestarnos su amor y 
solamente nos creó para darnos la oportunidad de conocerle, una vez que has llegado a ése 
entendimiento, entonces cualquier cosa que te pase en la vida te das cuenta de que es un regalo, 
de manera que resultaría ya incongruente totalmente absurdo y en contra de lo que es un 
discípulo una persona amargada, una persona triste y que se está quejando, es la antítesis del 
primer paso en el discipulado. 
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Así que en éste estudio del día de hoy, solamente me voy a quedar en ésta primera frase, hoy 
quiero que nos detengamos en el primer paso antes de todo lo demás, antes que seguir 
avanzando en las demás cualidades del discípulo, quisiera que el día de hoy, ésta dicha, ésta 
prosperidad, ésta verdadera riqueza de ser pobres en espíritu, sea una realidad en mi vida y en la 
vida de todo aquel que escuche… Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el 
reino de los cielos...  
 
¿Qué es lo que más anhelamos, lo que más quisiéramos obtener, cuál es la meta máxima a la que 

todo ser humano podría aspirar? Ser parte del reino de los cielos, ser parte de aquel reino eterno 

cuando se establezca, ése es mi más grande anhelo. Los reinos de ésta tierra han de llegar a ser 

parte del Creador, del Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de su Ungido, de su Mesías, cuando los 

reinos de éste mundo, cuando la vanagloria de éste mundo y todo lo que éste mundo te puede 

ofrecer haya pasado, cuando toda la gloria del hombre que es como la flor del campo que se 

marchita, como la hierba que se seca, cuando toda la gloria del hombre haya pasado, ¿Seremos 

parte del reino de los cielos? ¿Seré yo parte del reino de los cielos? ¿Qué necesito para poseer ése 

reino de los cielos? Pobreza espiritual, renunciar a mis expectativas, renunciar a mis derechos 

hacerme un esclavo, hacerme un siervo de todos, vencer a la tentación de ponerme por encima de 

otros, vencer a la tentación de estar en un lugar de exaltación y que los demás me sirvan, ¿Ése es 

el llamado que me estás haciendo Yeshúa? ¿Me estás haciendo el llamado de renunciar a mis 

derechos? ¿De renunciar a lo que éste mundo me pueda ofrecer? Me trajiste a Israel, a éste 

monte, ¿Soy tan duro de corazón, soy tan incrédulo para haberme traído a éste monte a pedirme 

que me humille y que renuncie a todo por tu reino? ¿A eso me trajiste aquí? Me convenciste, 

¿Qué más te puedo pedir? Aquí está mi vida Yeshúa, ya no necesito más pruebas de tu amor, de 

tu llamado a ser parte del reino, aquí está mi vida, te ruego que limpies mi mente y cualquier área 

de mi corazón que aún se exalte sobre los demás, que aún se considere superior o mejor que los 

demás, perdóname si hasta ésta etapa de mi vida me he comparado con otros y he pensado que 

soy mejor y me he constituido en juez de otros, enséñame que no hay justo ni aún uno, no hay 

quien entienda, no hay quien busque a Dios, yo no te busqué, tú me buscaste a mí y me llamaste a 

apartarme de las multitudes para enseñarme lo que es un verdadero discípulo, te ruego que 

hagas ése mismo llamado a muchos que escuchan, pero te ruego que me libres de ser heraldo de 

muchos y yo mismo ser descalificado, no permitas que la tentación de constituirme en maestro de 

muchas naciones, me distraiga y me confunda y me haga olvidar que no soy mejor, que todos 

somos hermanos y que solo tú eres nuestro maestro, que solo tú eres el Rey de reyes y el Señor de 

señores y nosotros solo somos tus súbditos, nosotros solamente te servimos a ti, solo somos tus 

siervos, bendito seas por llamarme a la mesa del banquete porque tu estandarte sobre nosotros 

es… amor 
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Mateo 5:4-16 

 
Cómo ser sal y luz 

 
Continuamos con nuestro estudio desde el monte de las bienaventuranzas, siendo inspirados por 
aquel que no importa cuánto tiempo pase, seguirá inspirando a millones y millones que 
aspiramos a ser sus discípulos y estando aquí desde el monte de las bienaventuranzas, desde el 
lugar en el que Él hizo una separación entre sus discípulos y las multitudes, es desde éste lugar 
donde yo te invito el día de hoy a separarte de las multitudes y a anhelar de todo corazón tener 
las actitudes que se describen en ésa sección que estamos estudiando del sermón del monte, 
seguimos en nuestra serie “Las letras rojas”, que son la última Palabra, la doctrina que constituye 
la enseñanza definitiva del verbo que se hizo carne, de aquel que vivió en toda su extensión la 
Palabra de Dios y desde aquí en el monte de las bienaventuranzas en Galilea de los gentiles te 
invito a apartarte de las multitudes y a venir a sentarte a los pies del Maestro, del Buen Pastor, 
aquel que da su vida por las ovejas para escuchar cuáles son las actitudes indispensables para ser 
sus discípulos y ciudadanos del reino que Él ha de establecer, de manera que te invito a orar para 
recibir sus palabras desde aquí para los cuatro ángulos de la tierra, a todas las naciones: 
 
Oración de consagración del estudio: 
 
Padre te damos gracias por tu amor y misericordia, por haber enviado a tu hijo Único, porque de 
tal manera nos amaste que diste a tu único hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda 
más tenga vida eterna y aquel que nos amó más que a su propia vida, aquel que siendo rico se 
hizo pobre, vino a rescatarnos, vino a salvarnos y queremos ser inspirados por Él queremos 
entender cuál es la verdadera dicha y la verdadera felicidad en la vida, te ruego que el día de hoy 
nos hables a través de éste mensaje y que las palabras que él emitió de su boca, desde éste lugar 
sigan penetrando y tengan aún un poder mucho más grande en estos últimos tiempos; Señor 
gracias por la ayuda de la tecnología y que éstas palabras puedan ir a los cuatro ángulos de la 
tierra y puedan hacer separación entre las multitudes de aquellos que han de ser llamados a ser la 
luz del mundo y a ser la sal de la tierra, de lo ruego Padre por el Nombre y por los méritos de 
aquel que nos amó y se entregó por nosotros, Jesús de Nazaret, Yeshúa, cual es su Nombre… 
¡Salvación! En su Nombre oramos. Amén… 
 
Ésta serie que estamos haciendo y que implica el cierre del Instituto Bíblico y que corresponde al 
nivel avanzado del Instituto, www.descubrelabiblia.org tiene como objetivo el poder concentrar 
toda la información que hemos recibido a través del estudio de los niveles anteriores y 
concentrar todo el mensaje en la esencia del mensaje, en la esencia de lo que significa entregar  
nuestra vida para servir al Creador de los cielos y la tierra, así que ésta serie de estudio tiene 
como objetivo principal es que primeramente yo sea instruido y sentarme igual que ustedes, en 
ésta ocasión yo no soy el maestro, yo no soy el que está enseñando algo, simplemente estoy 
compartiendo lo que estoy recibiendo departe de Él al estar aquí sentado con ustedes y de ésa 
manera todos somos hermanos, todos somos discípulos de Él quien es nuestro único ejemplo ya 
que a él es al único a que realmente tenemos que imitar, así que te invito a examinar las letra 
rojas , a examinar lo que Él dijo que nos dará la verdadera dicha, la verdadera felicidad, en éste 
mundo que tanto persigue la felicidad como el valor más grande, como el valor último que es lo 
que todo el mundo quiere, en realidad si sintetizamos el anhelo más grande del ser humano a un 

http://www.descubrelabiblia.org/


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 30 - 
 

solo anhelo podríamos decir que el anhelo del ser humano es poder ser feliz, eso es lo que todos 
anhelamos, hay una canción muy simple que se hizo muy famosa y es una de las canciones con 
letra más sencilla que yo he escuchado y es la canción que dice: “don't worry be happy” y ésa 
frase se repite una y otra vez “No te preocupes, se feliz”  eso es todo, solo se trata de ser feliz, 
pero ahora que estudiemos éstas palabras vas a poder entender porque no somos felices, porque 
el mundo busca y busca felicidad y no la haya, y eso es porque es imposible encontrar felicidad de 
una manera diferente a la de aquel que es el autor de la vida, dice la escritura que en él estaba la 
vida y su vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no 
prevalecieron contra ella, es imposible tener felicidad, es imposible tener cualquier tipo de bien si 
no escuchamos al autor de la vida, de la dicha y la felicidad, así que Él es el que nos va a explicar 
en qué consiste ser feliz, de modo que vamos a continuar con éstas bienaventuranzas que están 
en el capítulo 5 de Mateo quien nos presenta a Jesús de Nazaret, a Yeshúa como el Rey de los 
judíos específicamente aunque no exclusivamente ya que de acuerdo a la profecía de Isaías, el 
Hijo de David no solo va a ser Rey sobre Judá, incluso no solo va a ser Rey sobre las doce tribus de 
Israel, sino que va a ser Rey de todo el mundo, está escrito: “Lo dilatado de su imperio y la paz no 
tendrán límite, sobre el trono de David se sentará y sobre su descendencia…” Así que las palabras 
de Isaías dice que su reino, lo dilatado de su imperio no tendrá límite, cuando refiere a lo dilatado 
significa que la extensión de su imperio no tendrá límite. 
 
El hombre ha anhelado a lo largo de la historia crear imperios, los imperios son un conjunto de 
alianzas con el fin de controlar y gobernar el mundo y muchos imperios han pasado, los asirios, 
los egipcios, los babilonios, los persas, los griegos, los romanos y actualmente el nuevo orden 
mundial que se está estableciendo y todas las naciones unidas que quieren controlar el mundo y 
todo esto pasará, la gloria de los hombres, está escrito que es como yerba que se seca, como la 
flor que se marchita, pero solamente la Palabra de Dios permanecerá para siempre, los imperios 
han de pasar, los gobiernos de los hombres han de pasar pero el imperio solo será para él, el 
imperio será por los siglos de los siglos, todas las naciones le servirán y el rey de los judíos ha de 
gobernar a todo el mundo, es ahí cuando se establecerá el reino de los cielos que es sinónimo 
con el reinado de David, es lo mismo, de manera que cuando venga el hijo de David y nos salve de 
los gobiernos humanos que solo tratan de abusar del poder para someter a los más débiles y a los 
más pobres pues entonces se establecerá finalmente un reinado de paz, dicha y felicidad que es 
justamente lo que el hombre anhela, pero vamos a ver que los requisitos para entrar a ése reino 
son tan diferentes de lo que los gobiernos y la filosofía de los hombres se está promoviendo, 
vamos a ver cómo éstos principios del reino, de los que está hablando Jesús, son completamente 
diferentes a lo que promueven las universidades, de lo que promueven los grandes líderes, 
vamos a ver qué es lo que dice con respecto verdaderamente es la dicha de éste mundo y cuando 
Mateo lo presenta como el Rey de los judíos, cuando lo presenta como el cumplimiento de la 
profecía, vemos que inicia ahí justamente su evangelio y vienen los sabios de oriente y cuando 
estudiamos esa sección, tuvimos un estudio acerca de la posibilidad de la identidad de éstos 
sabios y específicamente de donde venías ya que vimos que es muy probable que fueran 
discípulos de los discípulos que venían desde la época de Daniel que justamente estuvo en 
babilonia y que vinieron a presentar ofrendas al Rey de los judíos que había nacido y vemos cómo 
en ésa época, incluso, se trató de hacer lo que se sigue haciendo en el sentido de evitar que Él 
reine y gobierne, en aquel entonces Herodes el grande mandó matar a todos los niños pequeños 
y después vemos que se le hace un desafío ya cuando Dios lo presenta lo presenta como su hijo 
unigénito en el cual tenía complacencia y lo presenta como aquél que ha de reinar y también se 
lleva a cabo un desafío, ya estudiamos esa parte cuando satanás lo pone en tentación para evitar 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 31 - 
 

que Él gobierne pero vimos cómo es que sale victorioso de la tentación y una vez que Él inicia y 
comienza a predicar, precisamente se viene a iniciar su predicación a ésta región, al norte de 
galilea, un lugar que en aquella época era menospreciado, un lugar que parecería muy extraño 
que Él inicie un gobierno, un imperio, de las provincias que eran menospreciadas por los 
intelectuales, por los poderosos de la época, por eso cuando se corrió el rumor de que Él era el 
Mesías, el salvador que había de venir muchos se sorprendían, muchos decían: “De Nazaret de 
Galilea, de ahí va a venir el Salvador, cómo es posible? Muchos se cuestionaban eso porque ésta 
región era una región que incluso hasta la fecha sigue siendo una región que no tiene gran 
importancia a nivel mundial, en aquella época era mucho más lógico pensar que surgiera de 
Roma o de Jerusalén, pero no de Galilea en donde había gente pobre, sin educación profesional o 
intelectual o que tiene más nombre. Si estuviéramos hablando de ésta época pensaríamos que 
podría salir de alguna universidad o ciudad importantes, pero no. 
 
De ésa manera Él nos está dando ejemplo, que en las cosas más sencillas es donde está la 
verdadera grandeza y una vez más nos está dando una lección de lo que para los hombres es 
sublime, para Dios es abominación, que realmente sus caminos no son nuestros caminos y eso es 
exactamente de los que nos está hablando aquí en Mateo capítulo 5, y comienza la descripción 
del verdadero discípulo, comienza separación de el verdadero discípulo de las multitudes, de lo 
cual hablamos la vez pasada, de que éste sermón no fue dedicado a las multitudes, ésta 
enseñanza fue dedicada específicamente para aquellos que anhelamos ser sus discípulos, así que 
si ése es tu anhelo, prepárate para escuchar cuáles son los distintivos, las actitudes de los 
verdaderos discípulos y cómo es que puedes obtener la verdadera felicidad, la dicha que tanto 
anhelas y una vez que obtienes ésa dicha, entonces estamos listos para ser la sal de la tierra y 
para ser la luz del mundo que ése es el título de éste estudio, “Cómo ser la luz y cómo ser la sal de 
la tierra”, eso es justamente lo que nos va a explicar a continuación. 
 
En el estudio pasado nos quedamos en la primera bienaventuranza, nos quedamos en el primer 
paso a la felicidad, en el primer paso a la dicha Mateo 5:3 Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y comentamos que la palabra 
“bienaventurados” para explicarla de una manera más simple, en hebreo es la palabra “felices”; 
feliz es la persona pobre en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos, y explicamos con 
bastante detalle lo que significa ser pobre en espíritu, la persona que ha llegado a la convicción 
de que separados de Él nada podemos hacer, de que no tenemos nada que ofrecerle, de que 
venimos a él con manos vacías, de que necesitamos su ayuda, de que estamos en bancarrota 
espiritual, una vez que tú has reconocido que estas en bancarrota espiritual, cuando te has dado 
cuenta de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle, es entonces cuando inicia nuestra 
posibilidad de alcanzar la verdadera felicidad y una de las razones principales es que como dijo 
Jeremías, “un corazón perverso” el corazón del hombre es perverso, el corazón del hombre es de 
hecho es irreparable, no tiene remedio, no necesitamos una reparación de corazón, sino que 
necesitamos un cambio de corazón, por eso la escritura dice: “dame hijo mío tu corazón” esto es, 
que la fuente de tus pensamientos, la fuente de tus acciones que es tu corazón, es perverso, 
reconoce que tu tendencia es solamente hacia el mal, reconoce que tienes una perversa y 
enfermiza  actitud de querer ser reconocido, de querer ser incluso exaltado o adorado, por eso es 
que éste primer versículo es contundente en contra de la filosofía de éste mundo que te llama a 
amarte a ti mismo, que te llama atener autoestima, a reconocer que eres muy grande, que te 
dice que te pongas en el espejo y que te digas a ti mismo que eres lo máximo. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 32 - 
 

Pues justo lo opuesto a lo que te dice la filosofía de los hombres actualmente, lo opuesto a lo que 
te dice el humanismo en el sentido de que tu eres alguien muy especial y que te quieras a ti 
mismo, que te ames y que te consideres lo máximo para que puedas exigir que los demás te 
quieran, para empezar a exigir incluso que te acepten tal como eres, aún con todas tus defectos, 
con todas tus malas actitudes, empiezas a exigir que te acepten como estas y si no es su 
problema y no es tu problema. Justamente lo opuesto a eso es: “dichosos los pobres en espíritu”, 
dichosos los que ya se dieron cuenta de que no hay razón por la cual buscar los aplausos y la 
gloria de la gente, no hay razón para estar pidiendo que te alaben, diciéndote que eres 
maravilloso, no es necesario eso porque una vez que y entiendes que eso es vano, una vez que 
entiendes que en realidad, como dijo el apóstol Pablo “En mi carne no mora el bien” una vez que 
dices: “miserable de mi, ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte? Entonces ahora si estás listo 
para ser verdaderamente dichoso, porque entonces ya no vas a tener ningún tipo de expectativa 
de nadie ni de nada, ya no vas a estar esperando que te aplaudan, ya no te vas a amargar porque 
no se postran ante ti, ya va a ser imposible que tengas una actitud como la de Amán de 
insatisfacción de a pesar de que tenía todo en la vida, tenía todo para ser feliz el malvado Amán 
de la historia de Esther, ya que tenía fama, tenía, dinero, tenía hijos, todo estaba bien en su vida y 
se le amargó la vida solamente porque un judío no se le postró, de manera que tu podrás tener 
todo en la vida pero si sientes que no estás recibiendo el reconocimiento, la aprobación, la de la 
gente, o incluso aún peor, muchos se sienten más amargados porque quizás han logrado ciertas 
cosas en la vida, pero sientes que su familia no se los reconoce, sientes que su esposa no se lo 
reconoce o esposas que sienten que sus esposos no les dan suficientemente gracias, no les 
aprecian lo que hacen etc. ahí empieza un proceso de amargura, de enojo, el secreto de la 
amargura, el camino seguro para la amargura y la insatisfacción es tener falsas expectativas, es 
estar buscando que nos alaben, que nos agradezcan, ten por seguro que eso nos guiará a la 
amargura, a la insatisfacción porque nunca estaremos contentos con lo que tenemos, siempre 
estaremos buscando  y esperando más y entre más orgullosos y egoístas y queremos que nos 
alaben y entre más nos llenamos de nosotros mismos, nos amargamos más y seguimos 
anhelando más en ése mismo sentido. 
 
De manera que el antídoto contra esa actitud: “Dichosos los pobres en espíritu”, los que saben 
que están vacíos, los que saben que están en bancarrota, que no hay razón por la cual los demás 
nos tengan que aplaudir. 
 
Yo ya aprendí es lógica la actitud de algunas personas que se sienten agradecidas por algo que yo 
he compartido, se sienten agradecidas porque sus vidas han cambiado a través de éste mensaje, 
muchas veces recibo correos o el cariño de la gente cuando les conozco, lágrimas de gratitud 
diciéndome cuánto agradecen el haber escuchado lo que yo comparto, etc. y me han dicho que 
en ocasiones que a veces no les gusta eso, de que la gente tiende a exaltar a aplaudirle a la 
persona que simplemente está compartiendo la palabra y eso es nuestra naturaleza humana, sin 
embargo, sin que sea una falsa humildad, lo que sucede en mi es lo que está escrito en el sentido 
que es lo que debemos sentir todos aquellos que consideramos que nuestra vida está siendo 
valiosa para alguien, dice la escritura que aquel siervo que hizo la voluntad del Señor, que se le 
dirá: “siervo inútil eres” ¿Por qué? Porque simplemente en realidad hiciste lo que debías hacer, 
no hiciste algo de más, hay de mi si no hago esto que estoy haciendo, hay de mi si no comparto y 
si no doy de gracia lo que de gracia he recibido, de manera que no tengo ningún mérito, no estoy 
haciendo nada de más, el esposo que le dice a la esposa “Estoy trabajando por ti, te estoy 
manteniendo, todo lo hago por ti, etc.” ni siquiera debería estar pidiendo aplausos porque a eso 
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es a lo que se comprometió en el acto de matrimonio cuando todo era de color de rosa y cuando 
se trataba de quedar bien con los invitados, en esos momentos es muy fácil decir: “Estaré 
contigo, en pobreza y en riqueza, en salud y enfermedad, estaré siempre contigo y te amaré etc.” 
ahí es muy fácil decirlo, pero una vez que empiezan las situaciones difíciles de la vida, cuando ya 
pasó el periodo de luna de miel y del banquete de bodas, ya que pasó todo eso ya queremos que 
nos aplaudan y no tiene que ser así porque a eso es para lo que nos comprometimos, al estar 
haciendo acciones buenas en ésta vida no estamos haciendo nada de más, es lo que se supone 
que es lo que debemos hacer, para eso fuimos creados, fuimos creados para buenas obras, las 
cuales Dios preparó de antemano para que andemos en ellas, entonces ésta bienaventuranza la 
cual es una de las que más quiero enfatizar porque es el primer paso para la dicha de todo lo 
demás es: Tenemos que renunciar a la perversa naturaleza que tenemos de querer ser alabados 
y adorados, tenemos que renunciar al perverso deseo que tenemos de que la gente nos aplauda, 
cada vez que la gente nos aplauda tenemos que pensar en el burrito que montaba Jesús cuando 
bajó del monte de los olivos, sería absurdo pensar, como hubiese sido absurdo pensar para ese 
burro que él era el que estaba recibiendo los aplausos ya que de acuerdo a las escrituras y de 
acuerdo a lo que hemos estudiado el simbolismo de ése burro, sabemos que ese burro 
simplemente representa la impureza, la infidelidad, representa la lujuria espiritual y sería absurdo 
pensar que ese burro esta recibiendo los aplausos, cada vez que tu y yo recibamos aplausos, 
alabanzas de la gente, gratitud, lo único que tenemos que pensar es: Yo solamente voy llevando 
al cordero que esta encima de mí que es el que cubrió mi impureza.  
 
Él es el único digno de recibir los aplausos, él es el único digno de recibir toda la gloria, toda la 
honra, solamente es él, yo solamente soy un burro que fui útil porque él me redimió, porque si Él 
no me hubiese rescatado, entonces yo ni siquiera sería apto para trabajar, yo solamente sería 
apto para que me quebraran la cerviz como está escrito: “Del primogénito del burro redimirás con 
un cordero y si no le redimieres, quebrarás su cerviz… Es decir lo matarás, ése burro no tiene 
ningún uso a menos que el cordero le rescate, así que dichoso el que ya entendió eso, dichoso si 
ya entendiste que toda riqueza que haya en ti solamente proviene de aquel que te rescato, 
dichoso porque de ellos es el reino de los cielos, ahora si serás un ciudadano del reino de los 
cielos, ahora si vivirás ahí alegre contento, no te quejarás, absolutamente con nada y todo el 
tiempo te lavas a pasar agradeciéndole por haber llegado ahí y entonces será un reino perfecto, 
un reino de paz y felicidad, un reino de alegría, porque no va a haber ningún aguafiestas, es 
imposible que cuando se establezca el reino de los cielos haya aguafiestas ahí, que haya gente 
amargada, con mala cara, eso es imposible, no puede llegar ahí una persona amargada enojada, 
molesta porque ya se dio cuenta de que el hecho de estar ahí solo fue gracia, solo fue 
misericordia, todos aquellos que están amargados, que están insatisfechos, serán echados fuera 
del reino, ahí será el lloro y el crujir de dientes porque los amargados, los deprimidos creen que 
merecen algo, creen que Dios les debe algo, creen que los demás les deben algo y necesitan 
aplausos y que les alaben y como en el reino de los cielos uno solo es el que se va a llevar los 
aplausos, pues van a estar amargados porque a ellos no les aplauden, así que dichoso cuando 
hayas entendido esto, dichoso soy, al haber entendido esto porque de ellos es el reino de los 
cielos; 
 
Mateo 5.- 4 Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación… 
 
La siguiente dicha continúa en éste mismo contexto, vas a ser feliz cuando llores, cuando llores 
como resultado de haber entendido que eres el burro, cuando yo entiendo que soy el burro pero 
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que también lloro por esa situación, es decir, que no me alegro por ser un burro, no me aplaudo 
por ser un burro, porque puede ser que minimicemos o incluso nos alegremos con sr unos burros 
y que hagamos hasta chiste de que somos burros y estar en el rincón con mis orejas de burro y 
estarme riendo, sin embargo esa no es la actitud de la que se nos habla en éste versículo, dice: 
dichosos los que lloran, una vez que te das cuenta de tu situación de bancarrota, no te alegras, la 
verdad es que lo lamentas y lloras. 
 
Cuando tú ves a una persona que está con una convicción absoluta de que necesita cambiar pero 
que vez que realmente le está doliendo su situación, entonces es cuando te das cuenta de que 
hay una esperanza, puede haber una solución, cuando a una persona le duele su condición y esta 
lamentando algo que cometió o simplemente su naturaleza, entonces hay toda la esperanza para 
que esa persona para que es apersona sea consolada, tenemos el caso de aquella mujer que 
cuando Jesús fue invitado a una cena, se relata en el evangelio que llegó una mujer y se echó a 
sus pies y comenzó a llorar y sus lágrimas caían a los pies de Él y con sus cabellos empezó a 
secarle las lágrimas que caían de sus ojos y el hombre que invitó a Jesús a ésta cena, un hombre 
religioso empezó a pensar dentro de sí, si éste hombre en verdad fuese profeta sabría qué clase 
de mujer lo está tocando, porque en ésa cultura era escandaloso que una mujer tocara a un 
hombre y mucho ésta mujer que tenía muy mala fama y Jesús no solo le permitió que le tocara 
los pies sino que le dijo que sus pecado le eran perdonados, la consoló, consoló a la que lloraba y 
ante el escándalo y la indignación de éste hombre religioso, Jesús simplemente le dijo: Yo vine a 
tu casa y no me diste un beso cuando entre, no me lavaste los pies… conforme a las normas más 
elementales de educación en aquella cultura en donde las normas mínimas de educación 
mandaban que cuando llegaba un invitado, como gesto de educación y de buen anfitrión era 
lavarle los pies a aquellos que iban llegando pero eso no sucedió en ésta ocasión y eso muestra 
que en realidad no había un aprecio por quien estaba ahí, por el invitado y esa actitud se muestra 
cuando peste hombre empieza a juzgarlo en su corazón y simplemente Jesús le enseña un gran 
principio a éste hombre y le enseña que aquel al que mucho se le perdona, mucho ama, Éste 
hombre en su corazón no sentía que tuviese mucho de qué ser perdonado, él sentía que era rico 
espiritualmente, él sentía que no tenía una razón como la de ésta mujer pecadora de estar 
llorando ahí besándole los pies, sin embargo ésta mujer entendió, si pudiéramos describir de 
manera exacta lo que representan éstos dos versículos, Dichosos los pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos y dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación, si 
pudiéramos ejemplificar éstos dos versículos en una perdona, ésta persona que llegó a llorar a los 
pies de Jesús, ésta prostituta, ella es la representación exacta de éstos versículos que estamos 
estudiando: Mujer, tus muchos pecados te son perdonados… Has sido consolada porque ahora 
estas lista para recibir la revelación y la consolación de un Dios que jamás va a rechazar al que se 
entristece de sus pecados, jamás va a rechazar al que se humilla, al que reconoce su necesidad de 
salvación, así que: Dichosos los que lloran porque ellos recibirán consolación. 
 
Y esto te va a traer como consecuencia la mansedumbre: 
 
Mateo 5.- 5 Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad… 
Está hablando de lo que se va a establecer cuando venga el reino, en éste momento estoy 
sentado en la tierra prometida, en la tierra que se le juró a Abraham, Isaac y Yacob y a su 
descendencia, ésta es la famosa tierra prometida, aquí dice que recibirán la tierra por heredad 
incluso no solo esta tierra sino el planeta entero, la tierra e su plenitud, ¿para quién será la tierra 
y su plenitud? Siguiendo ésa progresión, los mansos, la palabra “mansos” implica el control de la 
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fuerza y el control de uno mismo, es decir que implica la capacidad de controlar tus emociones, 
es poder bajo control, es una palabra que está relacionada con los caballos briosos que se 
utilizaban para las batallas y eran estos corceles que tienen mucha fuerza pero que ya están 
totalmente subyugados, que ya están bajo el control del jinete, así que eso es lo que implica la 
palabra “mansedumbre” es poder, fuerza, bajo control, es lo que expresó Jesús de Nazaret, 
cuando fue arrestado en el huerto del Getsemaní y toda potestad está a su disposición para 
acabar inmediatamente con aquellos que vienen a arrestarlo, viene Judas y le da el famoso beso 
junto con la guardia del templo quienes lo arrestaron y en ése momento sacó la espada Pedro 
tratando de defender al Señor sin embargo Él le dice: guarda la espada, ¿acaso tú no sabes que 
yo podría mandar traer ángeles y acabar con esto, pero entonces cómo se cumplirían todas las 
escrituras? ¿Cómo podrían cumplir lo que les dijo en el sentido de que fueran mansos porque los 
mansos heredarán la tierra por heredad? ¿Cómo voy a poseer la tierra, cómo voy a establecer mi 
reino y tomar posesión de la tierra si cuando soy puesto a prueba no venzo el mal con el bien? 
¿Cómo voy a heredar la tierra si cuando vienen a castigarme por aquello que yo estoy tomando 
en mis espaldas por el pecado de todos? ¿Cómo voy a heredar la tierra si me resisto? ¿Cómo voy 
a heredar la tierra si resisto al mal con mal? 
 
Así que éste es el más grande ejemplo de todo éste versículo: dichosos los mansos, porque ellos 
recibirán la tierra por heredad… Él teniendo el poder para acabar no solo con esos soldados en 
ése mismo instante sino de acabar con la humanidad entera, y simplemente poner a ángeles en la 
tierra. Al Padre le agradó heredarle ésta tierra no a ángeles, sino a seres inferiores a los ángeles; 
 

Salmo 8.- 3 Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, 
La luna y las estrellas que tú formaste, 
4 Digo: ¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria, 
Y el hijo del hombre, para que lo visites? 
5 Le has hecho poco menor que los ángeles, 
Y lo coronaste de gloria y de honra. 

 
Al Padre le agradó enseñar al ser humano que hay un camino a la grandeza, que hay un camino a 
obtenerlo todo y es: perderlo todo, despojarse de todo, renunciar a tus derechos, renunciar a tu 
poder a tu capacidad de vengarte, de renunciar a tu capacidad de pagar mal por mal, renunciar a 
tu posibilidad de ponerle el ojo morado a quien también te puso el ojo morado a ti, renunciaste a 
ése derecho justificable de desquitarte con el que es malo contigo, si es así, entonces estas 
siguiendo el ejemplo del hombre que fue manso como un cordero que fue llevado al matadero 
como un cordero y que enmudeció, que no abrió su boca, aquel que tenía todo el poder a su 
disposición, pero decidió hacerse como un cordero, serás feliz, dichoso porque recibirás la tierra 
por heredad; 
 
Mateo 5.- 6 Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados… 
 
Éste versículo 6 es el resultado de los demás versículos, “Dichosos los pobres en espíritu, 
dichosos los que lloran, dichosos los mansos… Son los que ya se vaciaron, los que ya estuvieron 
dispuestos a renunciar a cualquier cosa propia y ya estas totalmente vacío, así que una vez que 
estamos vacíos, entonces podemos ser llenados, no podemos ser llenados mientras todavía haya 
un poquito de nosotros, es imposible disfrutar de un bufet de la mejor comida internacional con 
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toda clase de alimentos suculentos y nutritivos si antes de llegar ahí te fuiste a comer unas 
hamburguesas, por más que quieran, aunque tengas toda la comida selecta a tu disposición, 
simplemente no puedes beneficiarte de él porque ya estas lleno de comida chatarra, comida que 
no te beneficia. 
 
De la misma manera, no podremos ser saciados mientras todavía exista en nosotros ése orgullo, 
ése deseo de ser exaltados, de ser alabados, entonces no estarás jamás saciado. Ésta es la 
explicación del porque muchas veces sentimos que nos falta algo, ¿Porqué a pesar de 
aparentemente tenerlo todo, no estamos satisfechos? ¿Por qué no puedo encontrar satisfacción 
en la vida? ¿Por qué no estoy saciado, qué me falta? tengo salud, tengo una familia, tengo dinero, 
he logrado todas las cosas que me he propuesto pero aún así siento como que hay un vacío, no 
estoy saciado y no soy feliz. 
 
Te tengo una buena noticia, hoy tienes la respuesta del porqué no estás saciado, esto no se 
imaginan qué liberación trajo a mi vida y qué esperanza trajo a mi vida de entender porqué 
puede haber ocasiones en que no estoy saciado, ¿Porqué? Porque pasé a comer hamburguesas 
antes de venir al banquete, porque todavía tengo áreas en mi vi vida, (en mi recipiente) que no 
he limpiado, aún en mi vaso, considerando que somos vasos de barro, todavía hay elementos ahí, 
que no he sacado completamente para entonces poder ser saciado; dichosos los que tienen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados… Dichosos aquellos que han entendido 
que en nosotros no hay nada bueno, no hay nada digno de alabanza, no hay absolutamente nada 
en nosotros digno de ser aplaudido ya que nos vaciamos y ya que anhelamos solamente de Él y 
anhelamos que solamente Él nos sacie, que solamente Él sea el que more en nosotros y que 
entendamos que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, que lo que ahora vivimos lo 
vivimos en la fe del Hijo de Dios el cual nos amo y se entregó así mismo por nosotros y una vez 
que entiendes que estás muerto y que Él vive a través de ti, entonces ahora sí puedes ser saciado, 
ésta es la respuesta a la insatisfacción. 
 
Si el día de hoy tú estás diciendo que no estás satisfecho con lo que tienes, entonces aún está esa 
lucha con Amalec, está escrito que para siempre tendríamos lucha con Amalec y aparte de que 
hay toda una enseñanza acerca de la descendencia de Amalec, también nos podríamos meter en 
el tema de quién es la descendencia de Amalec en la actualidad. Aparte de eso, también tenemos 
una lucha con el espíritu de Amalec, como está escrito, nuestra lucha no es contra sangre y carne, 
nuestra lucha no solo es contra personas, sino que nuestra lucha es contra huestes espirituales 
de maldad en las regiones celestes. 
 
También hay un espíritu inmundo, un espíritu impuro que en ocasiones nos seduce y nos tienta y 
nos habla y nos dice: “Tu mereces tal cosa, mereces darte éste lujo, te mereces vivir la 
sensación…” y hay una gran cantidad de bombardeo de todas partes que te dicen que mereces 
que te respeten que tu mereces esto o aquello, tu, tu, tu; es un pequeño lujo pero tú lo vales, 
entonces ésas palabras pueden empezar a tener influencia en nuestro ser, por eso la escritura 
dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, si tu estas escuchando 
continuamente palabras de tentación que te dicen cuán grande eres y lisonjas o vanas alabanzas, 
dice la escritura que el carácter del hombre se prueba con las alabanzas, así se prueba tu 
carácter, cuando la gente te aplaude y te alaba y te aconseja a que exijas tus derechos, tu 
dignidad, que reclames, etc. eso te influye y llega un momento en que te llenaste de todo eso y te 
la crees y comienzas a reclamar tus derechos y lo que supuestamente te mereces y cuando ya te 
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llenaste de toda esa chatarra, entonces nos sentiremos insatisfechos, te habrás dado cuenta de 
que ya te dieron todo lo que estas exigiendo pero aún así sigues insatisfecho. La única manera en 
que seamos satisfechos es: dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán 
saciados… Entonces ya te vaciaste y ya te llenaste de Él, y una vez que estás saciado por su 
justicia, por su misericordia, por su compasión, por su amor, por lo que Él es, ahora sí: 
 
Mateo 5.- 7 Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia… 
 
Ahora sí vas a entender lo que es la misericordia, vas a poder ser misericordioso y es un círculo, te 
vacías de ti mismo, reconoces que no eres la última coca cola en el desierto, reconoces que Él es 
el único digno de recibir toda la alabanza, anhelo que Él me llene de su justicia, soy saciado y me 
siento satisfecho y entonces tengo misericordia de los demás porque sé que yo nos soy diferente, 
que yo no soy mejor que los demás. Sé que si estoy aquí hablando de éstas cosas es porque he 
recibido misericordia, sé que yo nos soy mejor que ninguna de las personas que están 
escuchando éste mensaje, yo no soy mejor que ninguno de ellos, he recibido misericordia, fui 
hallado a misericordia, fui como dijo el apóstol Pablo: “Yo soy lo que soy gracias a Él”; así que al 
recibir y entender esa misericordia puedes ser misericordioso y eso trae una gran dicha, trae una 
gran dicha ser misericordioso; 
 
Mateo 5.- 8 Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios… 
 
Me llama la atención la expresión “dichosos los de limpio corazón porque ellos verán a Dios”; 
escuché un comentario que se me hizo interesante con respecto a la diferencia entre pureza y 
limpieza y éste comentario que escuche es en relación al jabón por ejemplo, hay diferentes 
jabones que puedes comprar y algunos que están muy preocupados con el tema del medio 
ambiente, últimamente están promoviendo que tratemos de usar detergentes o jabones que 
sean amigables con el medio ambiente, que no tengan tantos agregados químicos, que sean 
jabones o detergentes lo más puros posibles porque aunque hay jabones que limpian, no es lo 
mismo limpieza que pureza, son dos cosas diferentes, una cosa es la limpieza y otra cosa es la 
pureza, Jesús dijo: “ustedes están limpios por la Palabra que os he hablado…”, es decir, 
podríamos decir que Él ya nos limpió, con su sangre hemos sido limpiados, ya estamos limpios, 
pero aquí la palabra limpio de corazón es una palabra que en hebreo implica no solo limpieza sino 
que implica también pureza, entonces ahora que entendí que la limpieza y la pureza son dos 
cosas totalmente distintas pude comprender mejor éste versículo y como les decía como el 
ejemplo del jabón, puedes ver en las etiquetas de un jabón que dice 99.9 % natural, no tiene 
desodorantes artificiales, ni tiene colorantes, es un jabón o detergente totalmente natural, de 
hecho no le ponen aroma porque dicen que los químicos para aroma que les ponen a 
determinados detergentes pueden ser dañinos para la piel o pueden ser dañinos para el medio 
ambiente, entonces lo mejor es lo puro, lo mejor es lo natural sin que le agreguen tantas 
cuestiones químicas y esto puede darse también en nuestra vida, nosotros ya estamos limpios 
pero puede ser que le agreguemos aún más cosas para adornar esa limpieza, podemos tratar de 
agregarle perfume o de agregarle cosas artificiales a esa limpieza y entonces ahí puede haber un 
problema. 
 
Aquí lo que nos está diciendo la escritura es que dichosos los de “puro” corazón, porque ellos 
verán a Dios… Si hay momentos en que ya te pusiste demasiadas cosas externas, entonces ya  o 
se ve tan claramente la esencia de ésa persona, puede ser que tú veas a una persona y creas que 
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está muy limpia pero tiene demasiadas cosas externas, está llena de cuestiones postizas o de 
adornos que no está mal pero que se pierde la esencia de lo natural, entonces lo que aquí se nos 
está hablando es: dichosos los de “puro” corazón… lo que significa que no le trates de agregar 
tantas cosas, no tienes que ser tan exagerado en todo lo que te pones, una vez más Dios nos ama 
tal como nos creó, no trates de imitar a alguien más, no trates de imitar el olor de alguien más, 
no trates de imitar la textura de alguien más, simplemente una vez que Él ya te cambió el corazón 
y ya te dio un corazón nuevo, ya te lavó, ya te purificó, mantente así, mantente tal como le 
recibiste, tal como creíste en Él, así, puro tal cual, ahora que ya estas limpio, ya mantente así en 
ése estado, no le sigas agregando cosas, si te mantienes en ése estado de pureza, de sencillez, 
tal como eres, entonces verás a Dios en todo lo que haces, sin tanto perfume, sin tanta cuestión 
artificial. 
 
Uno de los aspecto que he buscado en ésta manera de enseñar la Palabra es el tratar de hacerlo y 
precisamente pensando en ése principio, de todo lo que haga, hacerlo lo más natural posible, es 
decir, sin tanto adorno, sin tanto ponerle efecto a lo que estoy haciendo aquí a través del video, 
aún cuando estoy platicando con personas, es mi anhelo ser yo tal cual, compartir la Palabra tal 
cual, sin tanto rebuscar, ni tanto adorno, sin tanto ponerme quizás un atuendo para 
impresionarles, ¡no! “Haz las cosas con un corazón puro”, natural, tal como lo recibiste y se te 
limpió, ya no le agregues tantas cosas y entonces verás a Dios en todo lo que hagas; 
 
Mateo 5.- 9 Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios… 
 
Sin duda has escuchado en alguna ocasión que no todos somos hijos de Dios, que todos somos 
creaturas de Dios pero solamente algunos somos hijos de Dios y has escuchado diferentes 
requisitos d lo que implica ser hijo de Dios, pero aquí está claramente y de manera muy sencilla 
qué implica ser hijos de Dios: dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de 
Dios, ¿te gustaría distinguirte de las creaturas de Dios? Porque prácticamente aún los animales 
son creaturas de Dios, todo lo creado, pero si tu y yo queremos ser hijos de Dios ¿Qué necesito 
hacer yo para ser llamado hijo de Dios? Necesito ser pacificador, necesito ser pacificador para ser 
llamado hijo de Dios, ¿Y qué significa ser pacificador? Pacificado no solo tiene que ver con traer 
una bandera blanca o ir a hacer una manifestación para promover el desarme de la humanidad y 
decir que tenemos que vivir en paz, incluso yo había entendido también que ser pacificador 
implica estar buscando que hagan las paces unos con otros y la verdad es que me he esforzado 
mucho tiempo incluso en mi manera de ser con respecto a mis relaciones personales, no siempre 
es fácil hacerlo, siempre he buscado muy influenciado por éste versículo a evitar peleas y 
discusiones, confrontación y siempre mi deseo ha sido promover la paz, promover la 
reconciliación, pero en ésta ocasión, pensando en éste versículo, vinieron a mi mente otros 
versículos que me hicieron entender que no solo se limita a eso, no solo se limita el ser 
pacificador a buscar que no se peleen los demás, a que todo esté tranquil, que no haya guerras, 
que no haya conflictos, no solo se limita a eso sino que si lo analizamos aún más específicamente 
el profeta Oseas habló de Cuán bienaventurados son los pies sobre los montes de los que 
anuncias buenas nuevas de paz, éste versículo tiene incluso un gran significado en mi vida 
porque lo he platicado en alguno de los otros estudios que he hecho que cuando yo acababa de 
conocer del Señor y cuando ya en mi búsqueda de Él, a unos cuantos días de conocerle, yo tuve 
un sueño que ni siquiera sabía exactamente donde estaba éste texto, sabía que estaba en alguna 
parte de la biblia pero no sabía dónde y soñaba una y otra vez en mi mente éste versículo que 
dice: Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas nuevas, de los que 
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predican paz, de los que anuncian y ahí dice, de los que traen buenas nuevas de paz, y éste pasaje 
me ha acompañado a lo largo de mi veda pero ahora que estaba estudiando éste versículo: 
dichosos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, una vez más empecé a 
pensar en lo que implica la palabra pacificador y lo conecté como nunca antes lo había conectado 
con éste versículo: Cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que anuncian buenas 
nuevas, y al pensar en el versículo de Isaías, éste me llevó a conectarlo con la carta a los romanos 
donde Pablo utiliza éste mismo versículo pero él lo aplica en relación específica a anunciar acerca 
de Jesús de Nazaret; 
 

 Romanos 10.- 13 porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo… 
 
Por supuesto que está hablando de Yeshúa, de hablar y de predicar exclusivamente de Jesús de 
Nazaret, predicar las enseñanzas de Jesús, predicar acerca de Él, anunciar que Él es quien dijo ser, 
Él es el Hijo de Dios, Él es el Rey de los judíos, Él es el Príncipe de paz 
 

 Romanos 10.- 14 ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo 
creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 15 ¿Y 
cómo predicarán si no fueren enviados?... 

 
Esto lo está hablando en el contexto de predicarle al griego pero al judío también, predicarles a 
todos que Jesús es el Príncipe de paz y por eso dice: ¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no 
han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído?... Cuánta gente ni siquiera han oído 
que Él es quien dijo ser, cómo van a creer si ni siquiera le conocen y nadie les ha hablado 
 

  Como está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que 
anuncian buenas nuevas! 16 Mas no todos obedecieron al evangelio; pues Isaías dice: 
Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 

 
Pablo conecta éste versículo de predicar la paz específicamente a cerca del origen y el auto de la 
paz, del príncipe de paz y esto trayéndolo a Mateo capítulo 5 que dice: Dichosos los 
pacificadores… Dichoso el que predica al príncipe de Paz, esto lo hizo todavía más específico, 
porque entonces serán llamados hijos de Dios, ¿Por qué? Porque Él es el hijo de Dios, así que si tú 
predicas acerca del hijo de Dios, si tú anuncias al Hijo de Dios y todo el tiempo estas promoviendo 
al hijo de Dios ¿Qué crees? El discípulo será como su maestro, si tú todo el tiempo estás hablando 
del Hijo de Dios, pues tu más grande anhelo será ser como el Hijo de Dios, tú vas a estar tratando 
de imitar al Hijo de Dios porque es imposible estar predicando a alguien que continuamente te 
vas a dar cuenta cuán distante estamos de Él. 
 
Como nunca antes se hace claro y específico en mi vida, de que toda esa predicación y toda esa 
enseñanza y todo ese anhelo que yo tengo de compartir ésta Palabra, tiene que centrarse en una 
persona; si yo dejo de manifestar mi enfoque de todo lo que comparto en el Hijo de Dios, en el 
Príncipe de paz, entonces puede ser que me estoy desviando un poco del camino, puede ser que 
estoy diluyendo el camino. Es por eso que les decía que el nivel avanzado que son las letras en 
rojo son las que nos centran en lo que realmente es importante, dichosos los que anuncian al 
príncipe de paz, dichoso el que predica, el que anuncia buenas nuevas de paz, las buenas nuevas 
de paz es que el Hijo de Dios que se manifestó en carne es el único que puede traer la paz, no 
puede haber paz en el mundo por más que nos esforcemos si no presentamos al príncipe de paz, 
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no puedes traer paz a un matrimonio, no puedes traer paz a la sociedad, no podemos lograr 
absolutamente nada si no presentamos al príncipe de paz, Él dijo: separados de mi nada pueden 
hacer, si permanecen en mí y yo en vosotros pidan lo que quieran y les será hecho… vamos a dar 
mucho fruto si permanecemos en Él, pero si estamos separados de Él entonces no podremos dar 
fruto, es como si corto una rama de éste árbol, ésa rama no puede dar fruto a menos que esté 
pegada al árbol y Él es ése árbol, ése tronco, esos maderos que juntarían a dos pueblos y de esos 
dos se haría uno y él es el único que puede darnos la capacidad de dar frutos y llamarnos hijos de 
Dios, dichosos los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios y como resultado de 
predicar e imitar al Príncipe de paz, ningún discípulo es mayor que su maestro, si a Él le 
persiguieron espera el mismo resultado, el predicar del Príncipe de paz no es popular, tú puedes 
hablar de ética, de moral, de religión, puedes hablar de cualquier cosa, pero una vez que empieza 
a centrarse tu conversación en el Príncipe de paz, una vez que comenzamos a hablar 
exclusivamente acerca de Jesús de Nazaret, una vez que empezamos a hablar de Él y como dijo el 
apóstol Pablo, “De Él y de Éste crucificado”, entonces ahí empieza a generarse un ambiente tenso 
porque el mundo espiritual con el que tenemos guerra, nuestra guerra no es contra carne y 
sangre sino contra huestes de maldad, tiemblan ante su Nombre y saben que el promover y el 
predicar ése nombre es el anuncio de todo aquello que va  en contra de su reino, todo lo que va 
en contra del reino del Príncipe de paz es lo opuesto a lo que hemos venido hablando, el orgullo, 
el egoísmo, la arrogancia, el poder, el vencer a los débiles, éste reino se colapsa en el momento 
en que tú y yo empezamos a hablar de aquel que les venció en la cruz, que exhibió a los 
principados y a las potestades públicamente triunfando sobre ellos en la cruz, el lugar donde 
triunfó sobre los principados y las potestades fue en la cruz, así que una vez que tú empiezas a 
hablar de la cruz y como dijo el apóstol Pablo, como fue con los Corintios, Me propuse hablar con 
ustedes no palabras de gran sabiduría, ni hablarles de grandes misterios, sino que me propuse 
hablar de una cosa y es de Jesucristo, y de éste crucificado, para algunos es locura, para algunos 
es tropiezo pero para nosotros es poder de salvación… Una vez que tú hagas eso va a suceder lo 
siguiente: 
 
Mateo 5.- 10 Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de 
ellos es el reino de los cielos… 
 
Vas a padecer persecución por causa de la justicia que estas promoviendo ahora, la justicia no 
tuya sino la justicia de aquel que nos hace justos, cuando promovemos ésa justicia entonces 
recibiremos persecución, pero alégrate porque de ellos es el reino de los cielos; 
 
Mateo 5.- 11 Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan 
toda clase de mal contra vosotros, mintiendo… 
 
Aquí estamos comprobando que toda la cuestión de ser pacificadores implica anunciar la causa 
de Yeshúa, del Príncipe de paz, anunciar la causa de Él, entonces eres dichos porque van a hablar 
más de ti, te van a perseguir y van a decir toda clase de mal en contra tuya y lo van a hacer 
mintiendo porque si tu y yo estamos realmente mintiéndole a Él, entonces no van a tener nada 
de qué acusarnos, la manera en que le pudieron llevar a juicio a Yeshúa fue presentando testigos 
falsos, porque Él no tenía nada de qué le pudiesen acusar y si tú sigues todos los distintivos y 
todos los principios y todas sus enseñanzas, no hay nada de los cual te puedan acusar, si tú amas 
al prójimo, si tu das tu vida por los demás ¿porqué causa podrían acusarnos si solamente 
seguimos sus pisadas?, ¿Qué podría decir la gente en contra nuestra, qué podría decir mi esposa 
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en contra mía, mis hijos, la gente cercana, las personas para las que trabajo, las personas con las 
que convivo, qué podrían decir en mi contra si yo solamente imito y solamente sigo las pisadas de 
aquel que es mi maestro, si solamente soy su discípulo, de qué manera me podrían perseguir? 
solamente mintiendo, pero gózate cuando se burlen de ti, cuando te persigan por representarle a 
Él, gózate cuando mientan en contra de ti, gózate; 
 
 12 Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos; porque así persiguieron 
a los profetas que fueron antes de vosotros… 
 
Estas en buena compañía, eres parte de un grupo selecto, de personas que decidieron no buscar 
su propio beneficio, no buscar los aplausos para ellos, entendieron que su función aquí 
solamente era representar al Rey de reyes y Señor de señores, gózate, alégrate porque vas a 
estar en compañía de estos hombres que se despojaron de sí mismos y decidieron solamente 
vivir para servir y es entonces que se cumplirá el propósito por el cual fuimos creados;  
 
 Mateo 5.- 13 Vosotros sois la sal de la tierra; pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será 
salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres… 
 
Tu vida y mi vida tiene el propósito de ser la sal de la tierra, y si todo lo anterior en lo que 
reflexionamos es una realidad en nuestra vida, si somos pobres en espíritu, si lloramos por esa 
causa, si nos hacemos mansos, si renunciamos a nuestros derechos y a nuestras exigencias, si nos 
vaciamos completamente de nosotros mismos, si dejamos de agregarnos cosas artificiales o 
imitar a otros y nos manifestamos puros tal como Él nos redimió, tal como él nos rescató, si nos 
mantenemos en éste estado, si anunciamos y predicamos al Príncipe de paz y como consecuencia 
recibimos toda clase de acusaciones y  nos mantenemos en el equipo de los profetas, entonces 
hemos cumplido el propósito de nuestra vida, seremos la sal de la tierra,  seremos y haremos lo 
que la sal hace, la sal se utilizaba para purificar y preservar y se usaba para darle sazón a los 
alimentos, para purificar alguna herida a fin de que no se le fuese a infectar, también en aquella 
época no había refrigeración y se utilizaba la sal para preservar la carne, pescados etc. y se 
utilizaba la sal para darle sabor a la comida, si tú tienes y sigues todas las actitudes de las que 
hemos estado hablando, entonces tu vida va a darle sabor a la vida de los demás, mi vida, tu vida, 
va a purificar éste mundo en el que vivimos y va a preservar éste mundo, Dios estuvo dispuesto a 
preservar Sodoma y Gomorra por unos cuantos justos que hubiese ahí, si tú y yo tenemos las 
actitudes de las que hemos estado hablando, tenemos la capacidad de preservar y de que el 
mundo siga adelante, pero si no, entonces nuestra vida será un desperdicio, nuestra vida 
solamente va a servir para ser pisoteada por los hombres, nuestra vida va a ser una burla, un 
ridículo, vamos a ser pisoteados porque entonces no estamos cumpliendo nuestro propósito; y 
por último, seremos la luz del mundo una vez que reflejamos la luz de aquel que dijo, Yo soy la 
luz del mundo y reflejamos su luz que son las actitudes y las características de las que hemos 
estado hablando, entonces seremos la luz del mundo;  
 
 Mateo 5.- 14 Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no se puede 
esconder. Mateo 5.- 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el 
candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante de los 
hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los 
cielos… 
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Si realmente seguimos éstas bienaventuranzas, si realmente, éstas actitudes del verdadero 
discípulo están y permanecen en nosotros entonces seremos la luz del mundo, entonces la gente 
por supuesto que no nos va a aplaudir a nosotros, sino que dice que la gente va a ver nuestras 
buenas obras y van a glorificar a nuestro Padre que está en los cielos, porque se van a dar cuanta 
que es imposible surjan de nosotros esas actitudes y esas características y quien se va a llevar los 
aplausos y las alabanzas es nuestro Padre que está en los cielos, si los que estamos recibiendo los 
aplausos y las alabanzas somos nosotros entonces hay un problema ahí, puede ser que estemos 
atrayendo la atención para nosotros y tenemos que examinar nuestro corazón y tenemos que 
pedirle a Dios que nos perdone si es que estamos atrayendo la atención a nosotros mismos y 
tenemos que canalizar toda la alabanza y toda la gratitud a aquel que es el único digno de 
recibirla. 
 
Así que si tú quieres ser la sal de éste mundo, si tú quieres ser la luz de éste mundo, yo mismo si 
quiero ser sal y luz, Yeshúa muéstrame mi bancarrota espiritual, ayúdame a entender mi 
naturaleza, porque está escrito ¿Quién entenderá sus propios pecados? Quien conocerá sus 
propios pecados, líbrame de os que me son ocultos;  
 
Yeshúa yo vengo el día de hoy delante de ti para rogarte que me muestres cuán necesitado estoy 

de ti todos los días, yo te ruego que sin importar cuánto tiempo pase y cuanto avance yo en 

estatura, en semejanza con respecto a ti, Yeshúa hoy vengo delante de ti para suplicarte esto, no 

importa cuánto me acerque a reflejar lo que tú eres, muéstrame y recuérdame siempre de donde 

me sacaste y muéstrame siempre ésa cruz y como dice esa canción: si acaso se me olvida… si 

acaso el mundo me distrae o los propios aditivos que yo me ponga o el perfume que yo me ponga 

o los aspectos artificiales que yo me ponga le añaden a la limpieza que tú me has dado, si acaso 

se me olvida, muéstrame la cruz, muéstrame tus heridas y dame un corazón puro, tal como me lo 

diste Señor, un corazón puro que solamente viene de ti. Y te doy gracias porque el día de hoy me 

enseñaste que realmente lo que vale la pena Señor, que realmente el más grande anhelo que yo 

tengo de ser llamado tu hijo y eso es todo lo que yo anhelo, ser llamado hijo de Dios, eso es lo que 

quiero cuando se establezca el reino, que tú me digas que soy tu hijo y que tu eres mi Padre, eso 

es todo lo que quiero, quiero conocerte como hijo, quiero conocerte como mi Papá, como el Padre 

que siempre soñé, te ruego que sea entonces mi máximo anhelo, centrar mi mensaje en el 

Príncipe de paz, en aquel que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, 

ayúdame a centrar mi mensaje en el Príncipe de paz y anunciar éstas buenas nuevas, porque 

entonces seré verdaderamente dichoso y entonces seré llamado hijo de Dios y entonces cumpliré 

mi propósito de ser la sal de la tierra y ser la luz del mundo, Bendito seas Yeshúa… Amén. 
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Mateo 5:17-20 

 
Jesús y la ley 

 
Jesús dijo que no le llamáramos a nadie maestro ni Rabi porque uno es nuestro Rabi, uno es 
nuestro maestro, el Mesías, él dijo que él era nuestro maestro, que él era nuestro Rabi, la palabra 
Rabi en hebreo significa “mi grande”, por eso es que él nos enseñó diciendo no le llamen a nadie 
mi grande porque solamente uno es el grande de todos y es Yeshúa, Jesús de Nazaret. 
 
Quisiera invitarte a que te imagines como si viajaras en el tiempo, que te imaginen como si te 
subieras a una máquina del tiempo y que viajaras alrededor de casi dos mil años, a la época en 
que el verbo que se hizo carne en que Jesús de Nazaret estuvo en el monte de las 
bienaventuranzas, sitio tradicional en el que Jesús enseño el sermón del monte, es ahí donde 
dejó un legado que es una constitución de los hijos del reino, la constitución del reino, las leyes, 
los principios, los mandamientos, la doctrina que se va a establecer cuando el reino de los cielos 
se establezca aquí en la tierra, cuando se cumpla nuestra oración de todos los días: “Padre 
nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu Nombre, venga tu reino”, cuando eso suceda, 
es lo que está escrito en el sermón de las bienaventuranzas lo que va a regir, no solo en la tierra 
de Israel sino en el mundo entero, así que te invito a que nuestra imaginación vuele, venga a éste 
lugar y seamos parte de esos doce discípulos a quienes él llamó a apartarse de las multitudes. 
Está escrito en el evangelio de Mateo que cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y se 
sentó y vinieron a él sus discípulos y estando ahí abrió su boca y comenzó a enseñarles a sus 
discípulos. 
 
Así que lo que vamos a aprender el día de hoy si logramos éste ejercicio de la imaginación de 
viajar dos mil años y sentarnos aquí a sus pies y estar pensando que él nos está dirigiendo éstas 
palabras a nosotros, éste mensaje es mi esperanza y anhelo, que cause una segunda reforma, así 
como la reforma de la iglesia como se le conoce causó una de las más grandes civilizaciones de la 
historia de la humanidad, la reforma protestante trajo muchísimos beneficios al ser humano, 
como la educación, como el avance, la ciencia, la tecnología, por muchos siglos ésta palabra 
estuvo encerrada y estuvo siendo prohibida incluso para que se siguiese difundiendo, hubo 
muchos siglos a los que se les conoce como del oscurantismo, los siglos de la edad media donde 
el sistema religioso tuvo el control de las sagradas escrituras, trató de evitar a toda costa que la 
gente común pudiese tener acceso a ésta Palabra, éste sistema religioso trató de mantener a las 
masas en la ignorancia para que nadie se enterara de éste mensaje porque una vez que la gente 
se enterara de éste mensaje, conocería n la verdad y la verdad les haría libres y entonces este 
sistema religioso que estaba controlando las escrituras se quedaría sin su dominio sin su poder, 
así que a pesar de que por muchos siglos este sistema trató de encerrar éste mensaje y trató de 
prohibirlo y prohibir su difusión, no pudo contenerlo, los cielos y la tierra pasarán, la gloria del 
hombre es como la hierba que se seca, como la flor que se cae, que se marchita pero la Palabra 
de Dios permanecerá para siempre y a pesar de que éste sistema trató de oprimir y trató de 
controlar a las multitudes, cuando llegó el tiempo en que Dios lo decidió, éste libro simplemente 
trajo libertad y trajo una revolución espiritual en el mundo entero y esto fue lo que hizo la 
reforma protestante iniciada por algunos líderes en Europa, incluso por miembros de la iglesia 
católica que al empezar a ver muchas de las incongruencias del papado, muchas de las 
incongruencias de ésta iglesia, de éste sistema, al ver mucha falsedad al ver cómo se hacía 
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predicaba una cosa u cómo en los hechos se hacía otra, esto provocó que los líderes de ésta 
misma iglesia decidieran tratar de cambiar mediante la reforma desde adentro la institución, 
hombres como Martín Lutero, Calvino, etc. trataron de hacer un cambio, sin embargo era 
prácticamente imposible que ellos trajesen un cambio desde dentro pero lo que sí sucedió es que 
desde ahí surgieron muchos otros movimientos, de ahí surge lo que se conoce como la iglesia 
protestante, que a la fecha ya es un conjunto de muchísimas denominaciones protestantes que 
forman lo que se conoce como “La iglesia cristiana Evangélica” que se desligó de si matriz con el 
catolicismo romano. 
 
Y aunque reconocemos que la civilización actual, occidente fue muy influenciado por la doctrina 
protestante, y que esto trajo grandes cambios a la humanidad, mi anhelo es que si logramos 
imaginarnos y si logramos razonar lo que voy a exponer del capítulo 5 de Mateo, si logramos 
verdaderamente transportarnos a éste lugar en nuestra imaginación y escuchar las palabras de 
Jesús en el contexto cultural e histórico que él vivió yo estoy seguro que si Dios quiere, porque no 
depende de mí, sino de Dios, porque podrá ser el mensaje más atinado y exacto pero si no es el 
tiempo en que Dios va a cumplir lo que está escrito, el apóstol Pedro dijo que Jesús sería retenido 
en los cielos hasta que el tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los 
profetas se cumpliera. 
 
Así que si no es el tiempo de la restauración de todas las cosas por más que yo me esfuerce, por 
más que trate de convencer a las multitudes de que es necesario una restauración y de que es 
necesario una segunda reforma, por más que me esfuerce pues no va a suceder, sin embargo 
soñar no cuesta nada y seguirá soñando, mi sueño a tal nivel de obsesión que vine a ésta tierra, 
vine a éste monte de las bienaventuranzas para buscar recrear, primero en mi mismo el mensaje 
de Jesús en el contexto que él lo habló, en el lenguaje que él lo habló y después de recrearlo en 
mí mismo, buscar de todo mi corazón que esto pueda ser transmitido y que Dios me use 
simplemente como un medio, simplemente como una voz que clama desde el monte de las 
bienaventuranzas, desde el monte donde Jesús dio éste sermón y clamar para que éstas palabras 
una vez más sean avivadas y cobren vigencia en los corazones y sobre todo en muchos huesos 
secos que están en la faz del campo y que necesitamos aliento, que necesitamos que él vuelva a 
soplar una vez más sobre nosotros, así que te invito a orar, a que por un momento tú te 
identifiques con la visión de Ezequiel capítulo 37 y te consideres a ti mismo como un hueso seco 
que necesita ser vivificado por él; pidámosle que sople sobre nosotros. Y en el momento de la 
grabación de éste mensaje en el monte de las bienaventuranzas se siente un viento que sopla y 
quisiera yo soñar que éste viento es como una señal profética de hoy, que el aliento de vida 
soplará sobre los huesos secos en todo el mundo… 
 
Oración para consagrar éste estudio: 
 
Yeshúa venimos a ti una vez más para rogarte que nos hables, para rogarte que apartes a tus 
escogidos, que apartes a las doce tribus de Israel, a tus discípulos de entre las multitudes, que se 
repita una vez mas lo que se escribió en el evangelio de Mateo y que es lo que vamos a estudiar 
hoy, en una parte fundamental, que se repita ése acontecimiento en donde tu llamaste a tus 
discípulos, a quienes prometiste que ellos se sentaría en doce tronos para juzgar a las doce tribus 
de Israel, que se repita una vez más Señor y nosotros como discípulos, como los que creyeron en el 
mensaje, en el testimonio de los discípulos, venimos aquí, no solo yo sino una multitud incontable 
que tendrá accesos a ver el video por el que se transmite éste estudio, a el audio y a la 
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transcripción del mismo y que podrían ser vivificados si tú quieres en éste tiempo por tu Espíritu 
para una vez más ponernos de pié y una vez más reconocer nuestra identidad y juntarnos al palo 
de Judá y ser uno solo y que tú como el hijo de David reines sobre la casa de Judá y la casa de 
Israel y sobre el mundo entero Señor, te ruego que tomes tu trono y que éstas palabras que tu 
enseñaste hace casi dos mil años, que el día de hoy resuenen como nunca antes una vez más en 
toda la tierra, te ruego que me uses, que uses mis labios, mi boca para expresar lo que tu quisiste 
decirle a cada uno de tus discípulos cuando vinieron a éste monte a escuchar tu Palabra, Bendito 
seas porque solo tú eres mi Rabí, solo tú eres mi maestro, Yeshúa… Amén. 
 
Estamos en la serie “Las letras rojas” las palabras de Yeshúa en rojo, algunas ediciones de la biblia 
aparecen las palabras de Jesús en rojo y ésta sección incluso tiene un título que es el título que 
levamos a poner al estudio del día de hoy: “Jesús y la ley”. 
 
Quiero decirles que yo enseñé en varias ocasiones éste pasaje de Mateo 5: 17-20, yo lo enseñé en 
el contexto de un instituto bíblico, yo era director de un instituto bíblico en una iglesia cristiana 
evangélica que de repente empezó a crecer y a crecer en la ciudad de México, iniciamos un 
programa de discipulado y yo estaba a cargo de ése programa y a la hora de enseñar la escritura, 
uno de los distintivos que teníamos en ése instituto bíblico era enseñar la biblia “verso por 
verso”. La manera en que yo hacía esos comentarios verso por verso, era adquiriendo los 
comentarios cristianos más famosos y reconocidos de la época y simplemente leía lo que esos 
comentarios cristianos tenían que decir sobre cada uno de los versículos de la biblia y basado en 
esos comentarios cristianos yo simplemente repetía, daba mis ejemplos etc. y usaba esos 
comentarios para dar mis exposiciones en ése instituto bíblico, muchas de esas grabaciones aún 
las tengo y quizás muchos de ustedes las hayan escuchado. 
 
Éste pasaje desde una perspectiva cristiana considerando siglos y siglos de tradiciones, es 
bastante diferente si escucháramos éstas palabras de Jesús sin esos comentarios cristianos; 
después de un tiempo que empecé a profundizar en las raíces hebreas de la fe cristiana y que 
tuve la oportunidad de hacerme parte del pueblo de Israel, me di cuenta de que muchas de la 
interpretación del nuevo testamento se basa en una tradición cristiana que no viene desde los 
apóstoles, sino desde más bien de tres y cuatro siglos más tarde con la iglesia católica y de una 
desconexión que se hizo de la doctrina de Jesús y simplemente se desconecta la enseñanza de 
Jesús de las enseñanzas que surgieron con éstas denominaciones y grupos cristianos. 
 
Es mi deseo que el día de hoy como les estoy reiterando una y otra vez, simplemente leamos de 
una manera sencilla el texto, es una gran revolución cuando uno es capaz de leer el texto y no 
solo leer el texto en una traducción, sino leer el texto, lo que dice palabra por palabra en lo que 
dice incluso en el texto original, en las palabras que usó Jesús teniendo un pensamiento judío, un 
pensamiento hebreo y conocer lo que él dijo tomando en cuenta el contexto cultural e histórico 
en lo que él lo dijo. Leamos el texto y después vamos a ser un análisis textual de lo que Jesús está 
diciendo aquí: 
 
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir… 
 
Uno de ,los versículos más contundentes y ésta es la manera de enseñar de Jesús, a lo largo del 
sermón de monte vamos a aprender y es mi anhelo poner en práctica éste sistema  de enseñanza 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 46 - 
 

que es el más eficiente que puede existir, Jesús es el maestro de maestros, él es el Rabí por 
excelencia y su estilo de enseñanza es establecer una verdad, establecer ése principio, después 
ampliar ese principio y después dar ejemplos, eso es lo que va a hacer y ésta es la declaración 
contundente que él está dando, después va a ampliar un poquito y después va a hacer un 
llamado o va a dar una aplicación al respecto, comienza diciendo: 
 
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he venido para 
abrogar, sino para cumplir… 
 
El propósito de éste estudio y de todos los estudios que hemos venido haciendo del nuevo 
testamento, es tratar de des traducir la traducción, es decir, que a nosotros de habla hispana nos 
haya llegado la biblia, las palabras de Jesús en nuestro propio idioma, en español y a todo el 
mundo se han traducido sus palabras en todos los idiomas, no hay libro más traducido en la 
historia de la humanidad que el nuevo testamento, es el libro que más se ha difundido a toda la 
humanidad y es una bendición que personas de todas tribus naciones y lenguas tengan accesos a 
leer el mensaje de Jesús en su propio idioma, sin embargo, si anhelamos que se cumpla lo que el 
apóstol Pedro dijo: “El tiempo de la restauración de todas las cosas”, si realmente queremos que 
eso suceda, tenemos que entender ¿Qué es la restauración de todas las cosas de las que 
hablaron los profetas, ¿Qué es restauración? Restauración: Es volver algo a su estado original, es 
como restaurar una obra de arte, si tú vas a restaurar una obra de arte antigua le tienes que 
aplicar químicos y llevar a cabo todo un tratamiento para que esa obra de arte, una pintura por 
ejemplo, se vea exactamente como se veía cuando se pintó, una obra de restauración implica 
dejarla tal como era cuando acababa de fabricarse, actualmente aquí en Israel se están llevando a 
cabo muchas obras de restauración de ruinas arqueológicas, es un tesoro recorrer ésta tierra 
porque ésta es una tierra que está en continua restauración, por muchos esta tierra de Israel 
estuvo lleva de malaria, de pantanos y de manera milagrosa y basada en profecías de la escritura 
ésta tierra una vez más ha reverdecido, algo increíble que está sucediendo en el sur del país es 
que se está sembrando en el desierto, el desierto se está restaurando, entonces Dios habló 
acerca del tiempo de la restauración de todas las cosas en base a la propia tierra que Él estableció 
para poner ahí su nombre, está siendo restaurada, pero también el mensaje tiene que ser 
restaurado, el mensaje que fue dado a los profetas tiene que ser restaurado, es decir que 
tenemos que volver a lo original y si tenemos que hacer eso, una manera de hacerlo en cuanto a 
la escritura es des traducirlo, tratar de venir a los términos que usó Jesús específicamente y aquí 
es muy importante pensar en el contexto hebreo en el que él vivió ya que las sagradas escrituras 
fueron dadas en hebreo, cuando Jesús habla y dice: “Escrito está”, se está refiriendo a las 
escrituras que en el ámbito cristiano se conocen como el antiguo testamento, cuando el apóstol 
Pablo le dijo a Timoteo que se presentara como un obrero, que no tiene de qué avergonzarse, 
que usara bien la palabra de verdad y cuando le dice que estudie las escrituras que él conocía 
desde la niñez ¿A qué escrituras se estaba refiriendo el apóstol Pablo? Se estaba refiriendo al 
antiguo testamento. 
 
El antiguo testamento se compone de tres secciones, la ley, los profetas y los escritos, en hebreo 
éstos tres términos, la palabra ley en hebreo se dice Toráh, la palabra profetas se dice: neviim, la 
palabra profetas se dice: Ketuvim, entonces basado en Torah, neviim y Ketuvim se utiliza en 
hebreo un acróstico que se pronuncia: Tanaj, el Tanaj es la Toráh, los profetas y los escritos y 
todas estas escrituras fueron transmitidas al pueblo de Israel en hebreo, el apóstol Pablo dijo: 
¿Qué ventaja tiene el judío? O ¿De qué aprovecha la circuncisión? Eso lo dijo en su carta a los 
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romanos y dijo: “mucho en todas maneras”, ¿En qué sentido tiene ventaja tiene el judío? En que 
al judío le fueron entregadas las sagradas escrituras, ésa es la ventaja del judío, tiene las sagradas 
escrituras, así que ésta ventaja de tener las escrituras en hebreo es lo mejor que pueda haber. 
 
En España por ejemplo tienen la costumbre de doblar todas las películas extranjeras, o se usa 
como en México que tienen subtítulos y te permite escuchar la película en el lenguaje original, 
pero en España casi todas las películas las doblan y entonces encuentras a casi todos los actores 
hablando con el acento característico español, de modo que estamos viendo a un actor hablando 
un idioma que no es el suyo y muchas veces diciendo cosas que no dicen, muchas veces se pierde 
bastante el sentido del mensaje en una película, incluso aún cuando ves los subtítulos de una 
película puedes darte cuenta que muchas veces lo que tradujeron no es exactamente lo que dijo 
el actor de la película y eso ya le roba muchísimo sentido a la película y eso a mí la verdad no me 
gusta yo prefiero escuchar una película en el lenguaje original, es una bendición y le agradeceré 
siempre a mis padres y a uno de mis hermanos el haberme presionado de chico a que aprendiera 
ingles, yo no quería pero me forzaron a ir a una escuela de inglés y mientras todos mis amigos 
estaban jugando en las calles yo tenía que estar yendo a la escuela de ingles y ahora lo agradezco, 
me doy cuenta que eso tenía un propósito porque esto me ayuda a tener acceso a información 
de origen en ingles y en el caso del hebreo, el haberme venido a vivir a Israel fue con el propósito, 
con el sueño que aún estoy persiguiendo y me sigo esforzando aunque no es fácil porque ya 
llegue un poco mayor de aprender la lengua original. 
 
Después de un tiempo yo me cansé un poco y les estaba hablando de mi experiencia como 
director de un instituto bíblico, la verdad es que llegó un momento en que me harté de estar 
checando comentarios que muchas veces un comentario contradecía al otro, muchas veces uno 
decía una cosa otro decía otra cosa, muchas veces escuchar supuestos maestros de la biblia que 
me decían que alguna palabra en el original es tal y yo le tenía que creer porque yo no sabía cuál 
era la palabra en el original y después de un tiempo, investigando un poquito más cuando llegaba 
a investigar y empezaban a surgir algunas herramientas de computación para checar cuales eran 
las palabras en el original, me llevé tremendas desilusiones cuando me daba cuenta que ése 
mensaje que me había hecho llorar y que había escuchado hace años de un predicador que me 
había dicho que la palabra original era tal o cual, pues no era cierto. Yo basé muchas decisiones 
en esas enseñanzas en donde alguna persona me había dicho que en el original decía tal cosa, y la 
verdad no decía eso, y como esto les podría contar muchísimas anécdotas de supuestos textos 
que alguien me estaba diciendo supuestamente cómo decían realmente; es muy típico oír decir: 
“aquí dice esto pero lo que realmente dice… El caso es que tú te quedas tratando de confiar en 
ésa persona pero llegó el momento en que me cansé de eso, es una de las grandes motivaciones 
de haber venido a vivir a Israel porque es exactamente lo que me pasó cuando yo quise aprender 
inglés, por ejemplo: me di cuenta que no es lo mismo aprender inglés en una escuela, yo pasé 
muchos años aprendiendo inglés en una escuela desde que terminé la primaria hasta que 
terminé la prepa, muchísimo tiempo aprendiendo inglés y me llevé tremenda decepción cuando 
llegue a vivirá los estados unidos una temporada y me di cuenta de que no les entendía lo que me 
estaban diciendo, no entendía las películas y yo decía que cómo era posible que tantos años que 
llevaba estudiando inglés y no les estaba entendiendo? Resulta que me di cuenta que a la hora de 
escuchar las expresiones y ciertos modismos que utilizan, no es lo mismo escuchar ciertas 
palabras como escucharlas en el diario vivir y eso solo me refiero a Estados Unidos pero si 
pensamos en cómo hablan los ingleses o cómo hablan en Australia, es ahí que comprendí lo que 
cualquier liguista sabe y es que el idioma también tiene que ver muchísimo con la cultura de una 
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nación, es decir, las expresiones culturales de una nación se reflejan en su lenguaje y puede ser 
que tu conozcas la gramática, que conozcas una palabra pero no la vas a entender a menos que 
sepas en qué circunstancias o situaciones se utiliza dicha palabra. 
 
Así que conociendo todas estas situaciones me di cuenta que si yo quería tratar de entender el 
mensaje de Jesús, las expresiones de Jesús, cierta terminología que él usa o el apóstol Pablo que 
ya ni hablar del apóstol Pablo que es todavía mucho más complejo, tenía que conocer el ámbito 
en el que ellos vivieron. 
 
Así que vamos a des traducir lo que está diciendo en éste verso 17 tomando en consideración 
todos los argumentos que hemos expuesto, No penséis que he venido para abrogar la ley o los 
profetas;… vamos a empezar por definirla palabra ley. La palabra ley es la Toráh, la ley de Moisés, 
los libros Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, éstos cinco libros que ahora los 
tenemos nosotros como cinco libros pero en aquella época no estaban divididos como cinco 
libros, era un rollo, lo que se conoce como el Sefer Toráh (Rollo de la Toráh). Era un rollo escrito y 
aquí está diciendo “No piensen que yo he venido a abrogarla”, la palabra abrogar si la des 
traducimos en un nuevo testamento en hebreo en el evangelio de mateo dice así: “No piensen 
que he venido… y el verbo que se usa para la palabra abrogar es: levatel = cancelar; habla de una 
cancelación, entonces lo que Jesús está diciendo es: No he venido a cancelar la Toráh o los 
profetas, sino para cumplir, la palabra “cumplir” tiene que ver con poner en práctica, “no he 
venido a cancelar sino que he venido para que se ponga en práctica. En otras palabras Jesús dijo: 
“Yo he venido para hacer lo necesario para que se cumpla… esto está aún más fuerte porque 
cuando tú lees éste pasaje con las palabras y el pensamiento hebreo pues en éste momento se 
derriba un gran sistema teológico que por muchos años yo viví en él y yo mismo transmití, yo 
mismo lo enseñé. 
 
En la mayoría de los comentarios que por supuesto se meten en un problema porque si hablamos 
sincera y abiertamente de la teología cristiana no solo la teología católica sino la teología 
evangélica protestante, por eso es que les digo que es mi esperanza, mi anhelo y mi sueño que 
éste mensaje cause una segunda reforma porque aunque fue una bendición la primera reforma y 
lo que logró es que ésta Palabra se difundiera y ahora ya cualquier persona en el mundo tiene 
acceso a la escritura, cualquier persona en el mundo tiene acceso  a leer la escritura, pues eso 
causó la primera reforma, ¿Qué tiene que hacer la segunda reforma? La segunda reforma lo que 
tiene que hacer es que ya que no se prohíbe la escritura y que la tienes, ahora vamos a 
examinarla, ahora vamos a estudiarla en su contexto y una vez que todos estudiemos en su 
contexto la escritura entonces ahora si prepárate porque vendrá el avivamiento y la reforma más 
grande de todos los siglos, yo considero que es la reforma definitiva o más bien la reforma 
completa porque de entre los mismos cristianos dicen que la reforma fue algo sensacional pero 
que esa reforma tiene que continuar, que esa reforma no ha concluido, que la reforma tiene que 
ser completada y la reforma puede ser completada saliéndose totalmente de la tergiversación 
que hizo el catolicismo romano, saliéndose totalmente de ahí y volviendo a la fe original de los 
profetas y los apóstoles es entonces cuando verdaderamente se habrá cumplido la reforma 
porque el propósito de la reforma fue dejar todos los dogmas de la iglesia católica que ya se 
habían apartado de las escrituras y volver a la escritura, el lema reforma protestante es: “La sola 
escritura”. Es la escritura nuestra máxima autoridad en materia de fe y doctrina así que si eso 
predica la reforma protestante eso es justamente lo que queremos hacer, volver a la escritura. 
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Tenemos que ser cuidadosos en entender la escritura tal como dice y librarnos de un disparate de 
interpretación en el que caen incluso dentro de algunos grupos cristianos diciendo que no hay 
que clavarse tanto en el estudio, yo llegué a escuchar esta clase de enseñanzas de personas que 
decían que no estudiaras tanto y me lo decían personas cristianas y que eran supuestamente 
seguidores de Jesús, ellos decías: no hay que clavarse tanto porque la letra mata… Y el versículo 
que utilizaban para decir esto es el que dice: “la letra mata, el espíritu vivifica”. Desde la 
perspectiva de ésta gente que había sido enseñada mal por supuesto era que andar en el espíritu 
es andar como con el ojo blanco pretendiendo que el espíritu les haga vivir experiencias 
sobrenaturales y que mientras estén en todo tiempo en el clímax espiritual, ya con eso no 
necesitan estudiar. Seguramente algunos de ustedes han escuchado algo así pero se consideraba 
el estudio como algo carnal, como que si eres muy estudioso significa que estas en la carne y que 
más bien hay que andar en la libertad del espíritu. 
 
Hay tantas aberraciones que se escuchan tratando de quitar la importancia al estudio de las 
escrituras pero el apóstol Pablo le dijo a Timoteo que solamente el estudio de las sagradas 
escrituras le podían hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, es decir que no estamos 
hablando de una cuestión extra o adicional, le dijo que el estudio de las sagradas escrituras te 
pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús, si lo más importante para el creyente 
es la salvación en Cristo Jesús, si eso es nuestra meta más grande, el apóstol Pablo dijo que era 
necesario el estudio de las sagradas escrituras; 
 

 2ª Timoteo 3.- 14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16 Toda la 
Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra. 

 
¿Y cuáles sagradas escrituras son las que tenía Timoteo desde la niñez? El antiguo testamento, la 
ley de Moisés, los profetas y los escritos, ésas eran las sagradas escrituras, así que Jesús hablando 
de ésas escrituras les dice: 
 
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar (cancelar) 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… 
 
Nuevamente vamos a des traducir, si tú dices: “ni una jota ni una tilde”, cuando dices “jota” te 
imaginas la letra “j” y cuando dices “tilde” pues ya no sabes muy bien a qué se estará refiriendo, 
quizás pienses en una pequeña coma, pero en realidad no puedes entender el sentido de lo que 
está diciendo Jesús, ¿Porqué? Pues porque en el hebreo no existen las comas, no existen los 
puntos, no separan las palabras con puntos y comas, eso no existe en lenguaje de las sagradas 
escrituras de las que él está hablando, él está hablando de la ley y los profetas que eran escrituras 
que ni tienen “j” ni tienen “tilde como nosotros la conocemos en español, ¿así que de qué está 
hablando? 
 
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… 
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Dice que el cielo y la tierra no van a pasar hasta que todo se cumpla, cita el cielo y la tierra 
porque recordemos que cuando Moisés entregó las escrituras, cuando Moisés entrega los 
mandamientos al pueblo de Israel, Moisés le dice al pueblo de Israel: 
 

 Deuteronomio 30.- 19 A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que 
os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición; escoge, pues, la vida, 
para que vivas tú y tu descendencia; 

 
Moisés cita como testigos a los cielos y a la tierra como testigos porque la misma ley establece 
que para dar testimonio de cualquier cosa cuando menos se necesitan dos testigos, así que los 
dos testigos que utiliza Moisés son el cielo y la tierra, así que si Moisés llama como testigos a los 
cielos y la tierra, pues Jesús simplemente reitera lo que Moisés dijo y dijo: aquí están los cielos, 
aquí está la tierra… y si están los cielos y la tierra quiere decir que las palabras de Moisés no han 
pasado. 
 
Qué advirtieron las palabras de Moisés? ¿En qué consistía la maldición? Si se obedecían los 
mandamientos que Dios les dio, el pueblo iba a ser bendito, el pueblo sería cabeza y no cola, el 
pueblo tendría abundancia, prosperidad, tendría paz, no tendría enemigos, etc. una serie de 
bendiciones que podemos leer en Deuteronomio capítulo 28 en donde están todas las 
bendiciones de la obediencia, pero si no se obedecían esas leyes, esos mandamientos, 
instrucciones que Dios dio, había una lista bastante larga también de maldiciones, así es que por 
eso Moisés les dice: aquí está la bendición, aquí está la maldición, escojan pues la bendición, 
¡escojan! Dios no les puede forzar, ustedes tienen que decidir, Dios les está dando la libertad para 
que ustedes elijan y por eso les aconseja que elijan la vida, que elijan la bendición. Por eso Jesús 
está diciendo que no creyeran que vino a cancelar lo que dijo Moisés porque si Jesús como el Rey 
de Israel, como el hijo de David viene a cancelar lo que dijo Moisés, entonces él mismo estaría en 
la categoría de desobediente, él mismo estaría en la categoría de maldito, así que Él no viene a 
cancelar y no solo viene a cumplir, sino que viene ¡A HACER QUE SE CUMPLA! Esto es algo que 
tenemos que entender en el sentido que lo está diciendo porque en el sentido hebreo no es que 
solo viene a cumplir sino que viene a hacer que se cumpla. 
 
En el libro de Apocalipsis dice que cuando Jesús vuelva, cuando el verbo que se hace carne 
vuelva, dice que de su boca sale una espada de dos filos, y por la carta a los hebreo sabemos que 
la espada de dos filos es la espada de Dios, ¿Y cuál es la Palabra de Dios en tiempos de la carta a 
los hebreos? Una vez más, es el antiguo testamento. ¿Por qué estoy siendo tan enfático? Porque 
éste es el mensaje que estoy queriendo transmitir, la iglesia católica y posteriormente las 
ramificaciones de la iglesia católica que es la iglesia protestante, no ha logrado llegar a la reforma 
mientras siga diciendo que toda o algunas partes de la ley de Moisés ya no hay que cumplirlas. 
Ése es el mensaje específico al que me voy a empezar a meter en éste momento. 
 
Yo viví muchos años en el ámbito del protestantismo de la iglesia evangélica conviviendo con los 
pastores más conocidos en latinoamérica y mensaje tras mensaje, comentario tras comentario, 
leyendo, escuchando, predicando que la ley de Moisés era hasta el tiempo de Jesús, que ya con 
Jesús no es necesario cumplir muchas de las leyes de Moisés, que ya solo con cumplir los cuatro 
mandamientos de el libro de los hechos capítulo 15, que los gentiles con que cumplen esas leyes, 
que ya con eso es suficiente, que ya no es necesario cumplir otros mandamientos, esos eran para 
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tiempos del antiguo testamento, pero que ahora en el nuevo testamento ya estamos en la 
libertad, ya estamos en la gracia, ya no estamos bajo la ley y todas esas cosas. 
 
¿Qué pasaría si hacemos por un momentito todo eso y venimos a lo que está diciendo aquí Jesús? 
Cuando yo leía éste texto, sobre todo viniendo de un contexto evangélico que te dice que ya no 
hay que ya no hay que guardar la ley de Moisés y que leía éste texto yo tenía mi propia manera 
de explicarlo para terminar pensando que ya no era necesario cumplir con toda a ley de Moisés, 
pero una vez que empecé a entender el sentido en la sencillez de lo que dice, me di cuenta que 
ésta teología simplemente es un engaño, que ésta doctrina de que no hay que obedecer la ley de 
Moisés, que como discípulos de Jesús no hay que obedecer la ley de Moisés me di cuenta que es 
un engaño y solamente leamos de manera simple 
 
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… 
 
En el hebreo la palabra no es “jota”, la palabra en hebreo es “yud” que es la letra más pequeña 
del hebreo = “י”. La palabra que se utiliza en el texto hebreo para tilde es una necudá, la necudá 
es un puntito que se le pone a algunas letras para que el sonido se diferente, con un punto se 
hace más enfático el sonido y en ocasiones el énfasis también le da cierto sentido a las palabras. 
Ahora bien, la yud es muy importante, porque si esto lo leemos desde el contexto del idioma 
español o del idioma inglés no hay tanto problema en cambiar una letra por otra en una palabra, 
solamente pasa como falta de ortografía pero desde ése contexto no podemos entender la razón 
por la que Jesús le está dando tanta importancia a ésta letra y esto se debe a que el hebreo es 
diferente a otros idiomas en el sentido de que una letra pude cambiarle totalmente el sentido a 
una palabra. En español no es así ya que es muy común ver en las vulcanizadoras, en las 
refaccionarias en donde los dueños no son gente con preparación  y al poner sus letreros lo 
hacen con faltas ortográficas, sin embargo aunque se vea feo le entiendes aunque el letrero diga 
“Yantas” sabes que el negocio tiene que ver con llantas, le entiendes, pero el hebreo no es así, en 
hebreo las palabras se componen con lo que se conoce como raíces, decir que cada palabra tiene 
una raíz y si tú conoces el significado de ésa raíz, ya en gran parte puedes entender de qué se 
trata y esa raíz se compone de tres letras y en el paleo hebreo, el hebreo antiguo, la raíz paternal 
o el origen más primitivo de las raíces eran dos letras y las letras eran pictográficas, es decir que 
el idioma hebreo antiguo era pictográfico, lo que quiere decir que cada letra se dibujaba, era una 
especie de dibujo que te daba una cierta idea, la combinación de dos o tres dibujos te hacía 
entender todo el concepto del lenguaje. 
 
Para darles un ejemplo de esto, la palabra papá en hebreo se escribe con dos letras que en su 

forma más primitiva componen la palabra papá, la primera letra es la letra Alef א  que en tiempos 
primitivos se dibujaba como la cabeza de un toro porque ésta primera letra que es la alef 
implicaba la fortaleza. 
 
En aquella época la gente era sencilla, gente de campo, gente que se dedicaba a la agricultura y a 
la ganadería entonces para ellos la manera de entender era mucho más sencilla y concreta; ya 
después con los griegos y los babilonios ya se hizo toda una complejidad y los idiomas se 
volvieron más abstractos, pero en el pensamiento antiguo las palabras expresaban aspectos de la 
naturaleza, los animales y plantas, de manera que si tú querías expresar fuerza, fortaleza, 
liderazgo dibujabas la cabeza de un toro, si quería expresar casa entonces dibujabas la casita, 
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esto es importante porque la letra en paleo hebreo que se utiliza para escribir casa es el dibujo de 
una casa tal cual así que si dibujas éstas dos letras, la letra para expresar casa y la letra para 
expresar fortaleza que es la alef, la cabeza de un toro, si las pones juntas te dan la idea de la 
fuerza de la casa, la fortaleza de la casa, el líder de la casa y así es como se dice papá = Ab, la 
cabeza del toro y la casita 
 

  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, por eso 

en la carta a los romanos dice “Abba padre”.  

 

Si tú quieres entender las palabras de Jesús tienes que llegar a entender cuál es la raíz de cada 

Palabra una vez que tú entiendes la raíz de ésa palabra, el concepto se vuelve sumamente 

sencillo; entender la biblia es lo opuesto a lo que te han dicho de que tienes que ir a un instituto 

teológico y llenarte de libros y de conceptos filosóficos e intelectuales que no tienes la capacidad 

de aterrizar ni comprender como lo entendería un niño, si está escrito que los papás les tienen 

que enseñar a sus hijos éstas palabras como dice en Deuteronomio 6, el gran mandamiento: 

 

 Deuteronomio 6.- 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… 

 
Si es un mandamiento de la escritura enseñarles estas palabras a los niños ¿Tú crees que Dios se 
habrá referido al tipo de enseñanza como se hace en los institutos teológicos donde sale alguien 
con un doctorado y maestría en divinidades? ¿Tú crees que un maestro en divinidades con su 
barba, con si pipa en casos extremos, pueda transmitirle la complejidad de todos los libros, de 
todo el conocimiento que adquirió en su doctorado teológico, crees que ésa persona le podrá 
expresar eso a un niño campesino? Si no puede, quiere decir que esa letra que aprendió, ésa es la 
letra que si mata para que me entiendas, ésa es la letra sí es a la que se refirió el apóstol Pablo al 
decir “la letra mata” porque se refirió a esa clase de conocimiento muerto, que no puedes 
aplicar, que no puedes contextualizar, que no puedes aterrizar, que no puedes vivir, ésa letra sí te 
mata, pero las palabras de Dios son espíritu y son vida, eso es lo que va a producir una vida 
obediente simplemente a lo que está escrito que es no tan complejo como la religión lo puede 
llegar a poner sino tan sencillo como lo que está diciendo Jesús, quien lo pone muy fácil:  … 
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.. Les puse éste ejemplo del paleo hebreo, las letras 
primitivas para demostrarles la importancia de una letra, si tú a ésta palabra “Ab” le quitas le 
quitas la alef y solo le dejas la “bet” entonces ya no tiene el mismo significado, en el caso de la 
“yud” es igual, la letra yud “י”   a pesar de ser la más pequeñita, le puede cambiar totalmente el 
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sentido a un verbo, si a un verbo conjugado en tercera persona tú le agregas la palabra yud “י” 
automáticamente el tiempo gramatical de ése verbo se hace futuro, por eso es que cada letra, en 
especial la yud es muy importante porque hace toda la diferencia entre “te salvo” o “te salvaré”, 
son dos tiempos totalmente diferentes. 
 
Si tú quieres entender el mensaje de Jesús y los apóstoles, tienes que conocer por lo menos un 
poquito del idioma original que es más simple delo que podría llegar a pensar y gracias a Dios que 
ahora contamos con herramientas de computación con las cuales tú puedes ver el sentido 
original de cada palabra. En éste sentido, cuando dice: “No piensen que yo he venido a cancelar, 
no h venido a modificar ni a quitar ni una sola letra, ni una yud “י”, porque eso va a cambiar todo 
el sentido de la palabra, Cada aspecto u tiempo gramatical de la escritura se va a cumplir, nada de 
eso va a pasar hasta que todo eso se haya cumplido. 
 
Una de las cosas que yo enseñaba en la época en que algún teólogo explicaba que 
supuestamente Jesús aquí no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, ésta persona lo menciona 
con mucha elocuencia diciendo: “No se vayan a equivocar pensando que aquí Jesús está hablando 
de la ley de Moisés, sino que Jesús está hablando de la ley de Cristo, Jesús está hablando de que él 
viene a establecer la ley de Cristo, que La ley de Moisés es la ley antigua, la ley pasada pero aquí 
Jesús está hablando de la ley de Cristo”… 
 
Es increíble porque incluso yo en algún momento llegué a decir eso porque yo respetaba a éste 
“maestro” aún muy famoso en ámbitos cristianos y es cuando yo me pregunto ¿Cómo es que no 
leía o no razonaba? Porque ése es el error que cometemos, simplemente tú escuchas y 
simplemente todo lo que te dicen lo aceptas, pero ahora al examinar éste texto me doy cuenta 
de lo absurdo de ése argumento y de pensar que no es la ley de Moisés, pues ¿cómo puede estar 
hablando de la ley de Cristo si está hablando de “י” está hablando de letras, está hablando de 
escritura y cuando Jesús dijo esto aún no se había escrito nada de Jesús, por eso al comenzar éste 
mensaje les dije que es muy importante que viajemos en el tiempo y que nos ubiquemos como 
éstos doce discípulos que están aquí en el monte de las bienaventuranzas y pónganse a pensar en 
ellos que estaban con Jesús y Él les está diciendo: “n”…ni una jota ni una tilde pasará de la ley,… 
¿Ustedes creen que éstos discípulos están pensando en una ley de Cristo escrita? ¿Ustedes creen 
que los dice discípulos aquí estaban pensando que Jesús está hablando de la ley de Cristo o de la 
ley que él les daría después y que en ése momento no estaba escrita? Es ridículo y absurdo ése 
argumento, pero esto es lo que la lógica y el sentido común de leer las escrituras y es lo que la 
restauración va a hacer. El hecho de que tú y yo empecemos a leer como niños recién nacidos, la 
leche espiritual no adulterada, lo que va a hacer es que todos esos argumentos arcaicos, 
absurdos, ridículos se derriben y caigan por su propio eso porque es imposible ir en contra de la 
lógica de las escrituras. Por supuesto que Jesús está hablando de la ley que éstos doce discípulos 
que estaban con él, sabían a qué ley se estaba refiriendo, sabían que se estaba refiriendo a la ley 
escrita que todo israelita tiene, ellos sabían que cuando Jesús estaba diciendo: “Los cielos y la 
tierra”, ellos sabían que Jesús estaba recordando palabras de Moisés que puso como testigos a 
los cielos y la tierra, seguro que ellos sabían a qué se estaba refiriendo. 
 
La conclusión de éste mensaje es que le creas a Yeshúa y si hemos de restaurar su mensaje, 
hemos de restaurar también su Nombre, si como ya vimos, es importante cada letra y cada 
palabra volverla a si original, entonces tenemos que decir que su Nombre no es Jesús, su nombre 
es Yeshúa. ¿Por qué es importante decir: Yeshúa? Porque Yeshúa significa literalmente en 
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hebreo: “Salvación” de manera que cada vez que tú dices: Yeshúa, estas invocando la salvación, 
eso es lo que su Nombre representa, es lo que su enseñanza, sus virtudes, su carácter, todo lo 
que él es y su misión, eso es lo que representa, Yeshúa, así que no aceptes el testimonio de un 
maestro que no sea el de él, Yeshúa te está diciendo a ti que estas tomando éste estudio, te está 
diciendo: 
 
Mateo 5.- 17 No penséis que he venido para abrogar (cancelar) la ley o los profetas; no he 
venido para abrogar, sino para cumplir (y hacer que se cumpla) 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… 
 
Ése es el principio que está enseñando; así que la conclusión de ésta enseñanza es: 
 
Mateo 5.- 19 De manera que cualquiera que quebrante (desobedezca) uno de estos 
mandamientos muy pequeños,(los mandamientos de la ley de Moisés) 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… 
 
Si Yeshúa en el principio que nos está enseñando nos está diciendo que ha venido a que cumplir y 
a hacer que se cumpla, esto se lo está diciendo a sus discípulos, si tú dices ser su discípulo, esto te 
lo está diciendo a ti: 
 
Mateo 5.- 19 De manera que cualquiera que quebrante (desobedezca) uno de estos 
mandamientos muy pequeños,(los mandamientos de la ley de Moisés) y así enseñe a los 
hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos;… 
 
Cualquiera que quebrante, que desobedezca uno de éstos mandamientos de la ley muy 
pequeños, cualquiera que esté continuamente desobedeciendo y enseñando que ya está en la 
gracia y que no hay que obedecerlo, “muy pequeño será”. Ahora bien, cualquier podría decir que 
con eso se conforma, con ser pequeño en el reino de los cielos y que con eso se conforma. Si 
viene a ti ese pensamientos en el sentido de que de todos modos va a entrar en el reino de los 
cielos aunque sea muy pequeño, es necesario que sepas que es aquí donde entra una falsa 
humildad de la cual yo fui testigo por mucho tiempo en ése ámbito de exagerar la gracia o de vivir 
todo el tiempo en la gracia, y decir que Jesús ya cumplió y que yo ya no lo tengo que cumplir. 
Esto lo único que genera es irresponsabilidad y falta de cuidado en el leer y falta de cuidado al 
estudiar o simplemente una falsa humildad que refleja la actitud de que no le importa entrar 
aunque sea de panzazo, que aunque este en el rincón, ésa es la actitud que en México la 
conocemos como el “ya ni modo” había un cómico que siempre estaba diciendo “ya ni modo”, 
manifestando una actitud de negligencia de flojera y pereza y todo ello tiene que ver con la 
palabra “pequeño” que vemos en el versículo anterior, sin embargo, para producir en ti y en mi 
un sentimiento de temblor con ésta palabra ”pequeño”, ¡es importante que sepas que en el 
texto hebreo no dice pequeño! En el texto hebreo se utiliza una palabra que tiene que ver con un 
hombre que se menciona en la historia de David, el esposo de una mujer llamada Abigail, un 
hombre que era muy necio llamado “Nabal”, éste hombre era muy necio, David le pidió que le 
ayudara con comida para su ejército y éste hombre no quiso ayudarle y la esposa Abigaíl hizo algo 
para que no maten al esposo; la palabra “Nabal” tiene que ver con la palabra “necio” un hombre 
falto de entendimiento, un hombre nulo, que no sirve para nada y ésa palabra “Nabal” tiene la 
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raíz en común con la palabra que aparece en el texto hebreo del evangelio de Mateo para la 
palabra pequeño, así que como discípulo de Yeshúa escucha lo que te dice Yeshúa: “De manera 
que cualquiera que quebrante uno de éstos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los 
hombres, muy necio, muy nulo, será llamado en el reino de los cielos… Nabal terminó muerto 
del susto cuando se dio cuenta que estaba el rey David ahí… 
 
Yeshúa dijo: Muchos en aquel día me dirán: Señor ¿no hicimos muchos milagros en tu nombre y 
echamos fuera demonios? Y yo les diré apartaos de mi, nunca les conocí, hacedores de 
maldad… Esto es precisamente lo que le sucede a éste hombre Nabal cuando se enteró de que 
estaba el rey David ahí, en ése momento cayó muerto del susto, eso es justamente lo que va a 
pasar con todo aquellos que van a decir que les dijeron, que eso no era importante, que no había 
que cumplir la ley, sin embargo, esto te dijeron pero a partir de que se te aclara que es obvio que 
Jesús no viene a cancelar, que es obvio que él no viene a contradecir las palabras de Moisés, es 
obvio que él viene a cumplir y hacer cumplir, es obvio “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos, el que ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y 
haremos morada con él y la palabra que yo os he hablado no es mía sino del Padre que me 
envió,… él no puede contradecir las palabras de su Padre, él viene a renovar el pacto, él bien a 
hacer que se cumpla el pacto; el pacto renovado consiste en lo siguiente: 
 

 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 nuevo pacto consiste en que Dios escribirá sus leyes en nuestro corazón y en nuestra menta 
para ponerlas por obra, de manera que cualquiera que quebrante, que siga en la necedad, en la 
vanidad de pensar que Dios se puede contradecir, que Dios cambia, muy pequeño será llamado 
en el reino de los cielos; 
 
Mateo 5.- 19 mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de 
los cielos… 
 
¿Tú que creer que será el apóstol Pablo en el reino den los cielos? ¿Será como Nabal? O será 
grande en el reino de los cielos, ¿Tú crees que el apóstol, que fue a los gentiles va a ser como 
Nabal que le diga a Yeshúa que él entendió que canceló la circuncisión, que ya no había que 
guardar el día de reposo, que esas cosas eran de la ley de Moisés y que ya había cambiado el 
sábado por el domingo, que ya había cambiado la fecha de la pascua, que ésas parte de la ley ya 
no aplicaban y que supuestamente Yeshúa las estaba modificando… Si Pablo entendió eso de 
acuerdo a éste pasaje que estamos leyendo entonces qué será, ¿Pablo será como Nabal en el 
reino de los cielos? ¿Será que el apóstol pablo deliberadamente escribió en contras de todas 
éstas cosas que Jesús enseñó en contra de esto específico que está diciendo? O será que Pablo 
será grande en el reino de los cielos y que su anhelo fue llevar el mensaje de las sagradas 
escrituras que le dijo a Timoteo que tenía que estudiar, la llevó a todas las naciones. Pero 
entonces que hay de lo que el apóstol Pablo dice en Gálatas, qué hay de lo que el apóstol Pablo 
dice en Romanos, en Colosenses, de que ya no estamos bajo la ley, que si estamos bajo las obras 
de la ley estamos bajo maldición, pues ése mensaje es bastante contradictorio con el mensaje de 
Jesús aquí, porque Jesús está diciendo que hay que cumplir y hay de aquel que no cumpla los 
mandamientos más pequeños, entonces porqué pablo está diciendo en Gálatas que si tratas de 
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circuncidarte estas obligado a guardar toda la ley, que entonces ya te caíste de la gracia todas 
esas cosas que se dicen en el contexto cristiano, en los institutos bíblicos, que no te vayas a 
judaizar, que no vayas a tratar de guardar el día de reposo, que no vayas a tratar de guardar las 
festividades del libro de levítico, que no vayas a tratar de guardar la dieta de levítico, de evitar 
comer ciertas cosas, como el puerco, los mariscos, etc. porque “ya Pablo nos liberó del yugo de la 
ley”; entonces de acuerdo a la descripción que está haciendo aquí Jesús, ¿Pablo es “un necio”? 
¿Cómo resolveremos lo que aparentemente pablo está diciendo en contra, o lo que los apóstoles 
establecen en Hechos capítulo 15, los apóstoles de plano están diciendo que los gentiles solo con 
que obedezcan estos cuatro mandamientos, con eso es suficiente, pero entonces ¿Qué pasa si 
esos gentiles quieren celebrar la pascua? Pablo le dice a los Corintios que se supone que son 
gentiles, que son griegos, que celebren la pascua,  ¿Cómo Pablo les está enseñando a que 
celebren la pascua si en Éxodo 12 dice que si un gentil quiere celebrar la pascua tiene que ser 
circuncidado? ¿Entonces porque Pablo les está diciendo que se queden como están, que no se 
circunciden? ¿Qué hay con éste me saje que ha sido de gran tropiezo para el pueblo judío? Ésa es 
la razón principal por la que el pueblo judío no acepta las enseñanzas de Jesús ni de los apóstoles 
ni del cristianismo, porque el pueblo judío se pregunta ¿Qué clase de Mesías es éste, que clase de 
rey de Israel es éste que dice que ya no hay que obedecer la constitución, la ley que le fue dada al 
pueblo de Israel? Y por eso dicen que él no puede ser el rey de Israel porque él y sus seguidores, 
todos los que dicen seguirle están transgrediendo la ley y se supone que lo que tiene que venir a 
hacer el Mesías, el Hijo de David es traer la ley a las naciones, traer la enseñanza de Dios a las 
naciones. 
 
Yeshúa esta diciendo que no penséis que había venido a cancelar la ley, Yeshúa en ningún 
momento habló e contra de la ley de Moisés, es por eso que es importante que imagináramos 
que estamos aquí en el monte de las bienaventuranzas, representantes de todos los que creyeron 
en el mensaje de los apóstoles, de los discípulos, una vez más en el monte de las 
bienaventuranzas, escuchando las palabras de Yeshúa que dice: No penséis que he venido para 
abrogar (cancelar) la ley o los profetas; no he venido para abrogar, sino para cumplir (y hacer 
que se cumpla) 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 (desobedezca) uno de estos mandamientos muy pequeños,(los mandamientos 
de la ley de Moisés) y así enseñe a los hombres, muy pequeño (nulo, necio) será llamado en el 
reino de los cielos;… 
 
Serán avergonzados, esto es restaurar, venimos a la enseñanza exclusiva de Yeshúa, entonces su 
amos a seguir exclusivamente a Yeshúa, ¿qué hacemos con Pablo? Pablo dijo: sed imitadores de 
mi así como yo soy imitador de Cristo, del Mesías, ¿Qué vamos a hacer con pablo porque a la 
gente le han enseñado que ya no hay que obedecer las leyes de Moisés, que ya no hay que 
circuncidar a los hijos, que ya  no hay que seguir las costumbres que le fueron dadas a Moisés? A 
mí eso me enseñaron en el instituto bíblico y eso es lo que se sigue en los institutos bíblicos, que 
ya la dispensación de la ley ya pasó y que ahora estamos bajo la dispensación de la gracia. Si eso 
es así entonces Pablo es un falso apóstol de Jesucristo porque pablo no está siguiendo el mensaje 
de Yeshúa y Pablo inventó su propio mensaje y pablo inventó el cristianismo y pablo hizo otra 
cosa que es precisamente lo que también se piensa en Israel, muchos judíos en Israel piensan que 
Yeshúa se mantuvo como judío, que él enseñó y le dijo a la mujer samaritana: “La salvación viene 
de los judíos” pero que el que de plano tergiversó el mensaje fue el apóstol Pablo. Y ¿Sabes qué? 
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Eso se estaba enseñando ya desde los tiempos del apóstol Pablo, en hechos capítulo 21 se 
menciona éste acontecimiento; 
 

 Hechos 21.- 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al 
día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los 
ancianos; 19 a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas 
que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. 20 Cuando ellos lo oyeron, 
glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han 
creído; y todos son celosos por la ley. 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que 
enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, 
diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. 22 ¿Qué hay, 
pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 23 Haz, pues, esto que 
te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. 24 
Tómalos contigo, purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza; y 
todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú 
también andas ordenadamente, guardando la ley. 

 
Ésa es la manera ordenada de vivir, guardando la ley; 
 

 Hechos 21.- 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito 
determinando que no guarden nada de esto; solamente que se abstengan de lo sacrificado 
a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. 

 
¿Porqué los gentiles solo éstos cuatro mandamientos? Pues por eso es muy importante leer todo 
lo que dice el contexto, vamos a hechos 15; 
 

 Hechos 15.- 19 Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a 
Dios, 20 sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de 
fornicación, de ahogado y de sangre. 

 
¿Porqué solo estos cuatro mandamientos? En el verso 21 se aclara el motivo. Si la teología 
cristiana dejara de predicar la biblia solo por versículos, un versículo de ahí, un versículo de allá 
para construir su doctrina, y si enseñaran textos completos se aclararían muchas cosas, aquí está 
claramente escrito porqué se usó éstos cuatro mandamientos para los gentiles: 
 

 Hechos 15.- 21 Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo 
predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. 

 
A los gentiles se les dio estos cuatro mandamientos porque ellos asistirían a las sinagogas en 
todas las ciudades, ya que los gentiles tenían que ir a aprender la Palabra de Dios a las sinagogas, 
recordemos que en ése tiempo no había librerías como ahora, la Palabra de Dios solo podía 
leerse en las sinagogas no había otro lugar, no había iglesias como ahora, solo existían las 
sinagogas, si querían ir a aprender la lectura de la Palabra de Dios tenían que ir a las sinagogas, 
entonces se determinaron éstas cuatro leyes para empezar a convivir con la comunidad judía 
porque yendo a las sinagogas ahí iban a aprender, ahí iban a escuchar la predicación de Moisés e 
iban a aprender, de modo que por eso dice que no se les estorbe, que no se les inquiete, que no 
se les presione, que poco a poco comenzaran con éstos cuatro mandamientos y que después iban 
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a aprender cuando asistan ¿Cuándo, en domingo? ¡NO!, dice claramente: donde es leído cada 
día de reposo. Eso es lo que asumieron los apóstoles, que los gentiles irían en Shabat (día de 
reposo a las sinagogas), y estarían aprendiendo la ley de Moisés. Trágica situación que se llevaría 
siglos después cuando el imperio romano que se está desmembrando utiliza ésta religión que 
estaba creciendo tanto, la utilizó para sus propios fines políticos, la adopta y de aquí surge el 
catolicismo romano que simplemente para dejarse de identificarse con los judíos cambia todas 
las cosas, cambia el domingo, cambia la fecha de la pascua, cambia todo y establece una religión 
totalmente separada de de la fe de los apóstoles y éste sistema les dijo a los gentiles que ya no 
tenían que ir a las sinagogas ni que tenían que guardar el día de reposo sino que ahora asistiera 
en domingo a sus iglesias y es ahí cuando sucede el divorcio, es ahí cuando sucede la ruptura. 
¿Qué hemos de hacer los que queremos seguir la enseñanza sencilla de nuestro maestro, de 
nuestro Rabi? Volver a éste lugar, escuchar su palabra y comprender que tenemos que restaurar 
todas las cosas, ¿Qué hay del mensaje de Pablo? Ésta enseñanza no es para el mensaje de Pablo, 
esto es para concentrarnos en éstos versículos de Mateo 5:17-20, las letras rojas, las palabras de 
Yeshúa que nos dice: 
 
Ustedes que quieren ser mis discípulos, cualquiera que quebrante cualquiera de éstos 
mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombre, muy pequeño será llamado en el reino 
de los cielos, más cualquiera que los haga y los enseñe éste será llamado grande en el reino de 
los cielos… 
 
Si tu quieres resolver éste conflicto o confusión del mensaje de Pablo y si tú quieres saber que en 
realidad él no puede ser un necio y vano en el reino de los cielos, que él será grande en el reino 
de los cielos, si quieres comprobar que efectivamente él fue seguidor de Yeshúa y que 
efectivamente él es un enviado a los gentiles, un escogido de Yeshúa para llevar a los gentiles 
éste mensaje, si tú quieres tener la seguridad de eso y de que su mensaje es en armonía con todo 
lo que estudiamos el día de hoy, te invito a escuchar el comentario de pablo a los gálatas, a los 
romanos a los colosenses, que es donde principalmente están algunos versículos y algunas 
escrituras que son difíciles de entender como el apóstol Pedro dijo en su segunda carta; 
 

 2 Pedro 3.- 15 Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; 
como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os 
ha escrito, 16 casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales 
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como 
también las otras Escrituras, para su propia perdición. 

 
Si tú quieres saber cuál es la razón de ésta confusión y ésta aparente contradicción entre el 
mensaje de Pablo y el mensaje que estamos leyendo aquí de Yeshúa, te invito a que examines las 
palabras del apóstol Pablo en su carta a gálatas, a romanos, y algunos textos de colosenses que es 
donde aparentemente Pablo está diciendo que ya no hay que guardar la ley de Moisés y que son 
de los textos más controversiales y que más ruptura han causado y más tropiezo han causado si 
no se entiendes esas palabras del apóstol Pablo en el contexto cultural, histórico, lingüístico en el 
que él lo escribió. 
 
El apóstol Pedro dijo que las cartas de Pablo eran difíciles de entender y que los indoctos e 
inconstantes torcerían para su propia perdición como también lo hacen con el resto de las 
escrituras. Una persona indocta es una persona que no es entrenada en la doctrina del antiguo 
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testamento, en a ley de Moisés, en los profetas y eso es lo que han hecho todos los teólogos que 
están tratando de interpretara Pablo no vienen de un contexto judío, vienen de un contexto 
grecorromano, entonces tratar de entender al apóstol Pablo que fue un rabino discípulo de 
Gamaliel, un rabino muy preparado en la ley de Moisés, tratar de entenderlo desde un contexto 
grecorromano es imposible, no se puede, es como tratar de entender a un mexicano viviendo en 
Suecia, por más que le expliques qué es un taco y qué son los mariachis si nunca en su vida ha 
visto eso, por más que s lo explique será muy difícil que lo entienda, así que si queremos 
entender las palabras de Pablo, tenemos que entenderlas desde un contexto en el que él vivió. 
 
Yo te invito con toda humildad  que consideres no como si yo te estuviera diciendo que ésta es la 
verdad, solamente te invito a que consideres y examines un comentario que un servidor pongo a 
tu consideración de la carta de gálatas, de la carta a los romanos, de la carta a los colosenses, y 
solamente te lo pongo a tu disposición porque yo muchas veces compartí estas cartas desde un 
contexto cristiano, muchas veces compartí las cartas de Pablo utilizando comentarios cristianos 
hasta que Dios me dio el privilegio y honor de conocer el judaísmo, de conocer el ámbito hebreo 
en el que Yeshúa vivió, de investigar acerca de la ´poca del segundo templo e la época de Yeshúa 
y de los apóstoles y me di cuenta que es un mundo completamente diferente al que vivimos dos 
mil años después en occidente en una iglesia cristiana, así que si tu quieres comprobar por ti 
mismo que el mensaje del apóstol Pablo no es diferente al mensaje de Yeshúa te invito examinar 
estos escritos, son gratuitos totalmente, en la página web, www.descubrelabiblia.org aplicas la 
pestaña que dice Instituto Virtual, después a Nivel intermedio verso por verso y ahí vas a 
encontrar un comentario de toda la biblia, te vas a las cartas que te he mencionado, es muy 
importante que escuches Gálatas, Romanos, y Colosenses, ésas tres son las cartas más 
controversiales donde aparentemente Pablo está diciendo que ya los gentiles no tienen que 
seguir obedeciendo la ley de Moisés. 
 
Si tú te consideras un discípulo de Yeshúa y anhelas de todo corazón ser parte del reino, pues 
más vale que enfoquemos toda nuestra atención a lo que nos ha dicho el día de hoy y con lo que 
va a cerrar en el versículo 20; 
 
Mateo 5.-  20 Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. 
 
Qué sutil y qué absurdo el engaño dentro del cristianismo y de maestros y pastores muy 
reconocidos que yo escuchaba y que yo simplemente repetía como periquito lo que ellos decían 
de éste pasaje. La interpretación equivocada que se le da es que Jesús les está diciendo a sus 
discípulos aquí que los escribas y fariseos son los más meticulosos en cumplimiento de la ley 
porque los escribas eran los encargados de estar copiando la ley letra por letra y no podían 
equivocarse en lo más mínimo si se equivocaban en una letra, si había un error en un rollo de la 
ley automáticamente ése rollo ya no podía ser utilizado, así que un escriba tenía que ser muy 
meticuloso en la copia de las escrituras, en ésa época no había imprentas no copiadores de 
manera que todo se hacía a mano, era un trabajo de alrededor de un año hacer una copia de la 
ley de Moisés y tenían que ser sumamente estrictos en cada letra, entonces como se interpreta 
usualmente éste versículo, se dice enseña diciendo que si los escribas y fariseos que son los más 
meticulosos en la ley, si ustedes no son más que ellos entonces no entrarán al reino de los cielos, 
entonces yo lo repetí muchas veces, así que le he pedido perdón al Señor por mi ignorancia, por 
ser como un periquito y solo repetir lo que yo leía, se decía que yo leía en éstos comentarios que 
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Jesús realmente lo que les quiso decir a sus discípulos era que ya ni intentaran guardar la ley de 
Moisés, que ya ni se esforzaran que porque si los escribas y fariseos son los más estrictos y los 
más meticulosos en la observancia de la ley de Moisés, si ellos no van a entrar, y al decirles que 
tenían que ser más que ellos, pues se interpretaba como que les estaba diciendo que ya lo 
intentaran, es como decirles: Si no juegas básquetbol mejor que Michael Jordán pues no vas a 
entrar al reino de los cielos…  
 
Ése era el mensaje sutil que se estaba dando, no te esfuerces en cumplir la ley ni en cumplir los 
mandamientos más pequeños de la ley, mejor descansa en la gracia que él ya lo hizo todo por ti, y 
esto generaba la falsa humildad de lo que yo le llamo, “la doctrina de la chancla” que es andar 
chancludo, como gipi, y decir que son ignorantes, que no necesita aprender la escritura y que 
gracias a Cristo que él ya lo hizo todo por mí, “bendita gracia”. 
 
Eso es lo que generó la doctrina de la falsa humildad, la doctrina de la chancla, del amor y paz, 
algo que de ninguna manera Yeshúa trató de transmitir. El problema de los escribas y fariseos es 
que dicen y no hacen, ése fue el problema de los escribas y fariseos y Yeshúa mismo lo dijo:  
 
Mateo 23.- 1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y los fariseos. 3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen. 
 
No se trata de escribir el texto solamente, no se trata de repetirlo, de hacer vanas repeticiones 
sino que se trata de ponerlo en práctica. El apóstol Pablo cuando dijo que la letra mata se refería 
a que todo el objetivo de la ley no es conocer la letra, no se trata del conocimiento de la letra, 
sino el espíritu, ¿Cuál es la obra del espíritu según Jeremías capítulo 31, Ezequiel capítulo 37? El 
Espíritu cuando venga escribirá la ley en nuestros corazones para que la pongamos por obra, eso 
es lo que hace el espíritu, la letra te mata si no la cumples, pero el espíritu vivifica, la capacidad 
de hacer, la capacidad de obrar lo que está escrito. Es aquí donde puedes entender que entonces 
sí hay que cumplir la ley, el problema es cómo, todo el problema de la ley es la aplicación de la 
ley, el cómo cumplir la ley, es aquí donde muchos podrían empezar a dudar o a confundirse 
porque puede ser que ya hayas escuchado el comentario de gálatas, romanos desde una 
perspectiva hebrea y puede ser que ya hayas entendido que sí se tiene que cump0lir, que si hay 
que hacerlo, pero ¿cómo hay que cumplir? ¿Cómo se obedece cada mandamiento? ¿Cómo se 
obedece el mandamiento no matarás por ejemplo? ¿Cómo se obedece el mandamiento no 
adulterarás? ¿Cómo se obedece el mandamiento a cerca del divorcio? ¿Cómo se obedecen los 
mandamientos? Bueno, pues ésa es la grandeza de la manera de enseñar de Yeshúa, Yeshúa no 
solo te enseña el principio, no solo te explica lo que te explica lo que te está diciendo, sino que 
ahora te va a dar ejemplos, a continuación nos enseñará cómo cumplir los mandamientos, 
¿Quieres saber cómo cumplir el mandamiento de “no matarás”? Es uno de los mandamientos en 
el que más nos podríamos gloriar, la mayoría de la gente que se considera inocente, que no es 
tan mala, la mayoría de la gente dice: Yo no he matado a nadie. ¿Quieres saber cómo se cumple 
el mandamiento de “No matarás”? No te pierdas el siguiente estudio dentro de ésta serie: “Las 
letras rojas” ahora sí vamos a pasar a la aplicación, una vez que establecimos el fundamento, una 
vez que restauramos, una vez que conformamos la ley y reconocemos que no se ha invalidado la 
ley sino que se ha confirmado la ley, que Yeshúa vino a cumplir la ley y a hacer que se cumpla la 
ley, que cumplirla incluso los mandamientos más pequeños, una vez que ya entendemos eso, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 61 - 
 

ahora estamos en el momento de peguntarnos ¿Ahora cómo la cumplo? ¿Cómo la obedezco y 
cómo la aplico?, si eso es lo que quieres saber, no te pierdas nuestra próximo estudio. 
 
Padre te doy gracias por tu Palabra, gracias por tu palabra que se hizo carne, gracias porque Él 
vino a cumplir tu Palabra Señor, él vino a hacer que se cumpliera y porque la religión y los 
intereses humanos nos han tratado de alejar, el hombre desde el principio ha sido obediente, el 
adversario ha sido un mentiroso desde el principio y ha tratado de engañar a tu pueblo, a tus 
discípulos y ha tratado de cuestionar tu Palabra diciendo “con que Dios ha dicho” Pero Señor tu 
Palabra permanecerá para siempre, los cielos y la tierra pasarán pero tus palabras nunca pasarán 
y ahora que hemos establecido tu Palabra y hemos llegado a la convicción de que hasta que 
pasen el cielo y la tierra ni una yud ni una tilde pasarán hasta que todo se cumpla, una vez que 
hemos llegado a ésa convicción, ahora te rogamos que tu nos enseñes cómo cumplirla, enséñanos 
Señor y que entendamos que ésta Palabra no está lejos, o está al otro lado del mar, no está en el 
cielo para que digamos ¿Quién podrá traerla? He aquí que está cerca de nosotros en nuestra boca 
y en nuestro corazón, Yeshúa la trajo, Yeshúa la acercó a nosotros, nos mostró cómo cumplirla y 
ahora ya no tenemos pretexto, ahora ya no podemos decir que está imposible, que no se puede 
cumplir, ya tenemos a aquel que ya cumplió al pié de la letra y que nos dijo que nosotros 
haríamos mayores cosas que él porque él iría al Padre, ayúdanos Padre, a cumplirla y ponerla por 
obra y a ser verdaderamente tus discípulos porque tú Yeshúa  os dijiste que si permanecíamos en 
tu Palabra seríamos verdaderamente tus discípulos y conoceríamos la verdad y la verdad nos 
haría libres, vendito seas Yeshúa… Amén 
 
 
Epílogo 
 
Al pensar en todos los cristianos en que yo estoy soñando que van a escuchar éste estudio y que 
el solo hecho de considerar que Jesús no enseñó en contra de la ley de Moisés sino todo lo 
contrario, que Jesús enseñó que hay que guardar toda la ley de Moisés y que Pablo, después de 
que escuches el comentario que te recomendé de gálatas, romanos, Colosenses desde una 
perspectiva judía, y una vez que consideres que efectivamente hay un engaño y que 
efectivamente la teología católica romana todavía está muy infiltrada en las denominaciones 
protestantes y ya que llegues a ésa conclusión, aunque mucha gente ni si quiera quiere meterse a 
profundizar en éste tema, porque de entrada le asusta la posibilidad de tenerse que someter a la 
ley de Moisés porque levamos mucho tiempo sobre todo si venimos de un contexto cristiano, 
llevamos mucho tiempo de adoctrinamiento en que se nos ha repetido una y otra vez, 
incesablemente casi como uno de los principales fundamentos de la teología cristiana que se 
repite una y otra vez, domingo tras domingo, clase tras clase de institutos bíblicos que la ley es un 
yugo de esclavitud, que guardar la ley de Moisés es negativo, es tanto lo que se nos ha dicho que 
el simple pensamiento de considerar vivir bajo esas leyes automáticamente asusta a cualquier 
cristiano sincero. 
 
Yo quise hacer éste epílogo para quitar éste temor al cristiano y a aquel que ya entendió el 
engaño y que ya se salió de ése sistema y está queriendo de todo corazón guardar la ley de 
Moisés y que se empieza a acercar en éste caso al judaísmo que en un sentido sigue con el 
énfasis de guardar la ley de Moisés, hay dos errores que yo quisiera aclarar en éste caminar de 
retorno  a la ley de Moisés como algo bueno, como algo espiritual, como algo que Jesús vivió y 
sus apóstoles, hay dos errores que quiero erradicar, por un lado el error o temor del cristiano y 
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por otro lado el error del que ya descubrió esto y que ya está queriendo guardar la ley de Moisés 
y que empieza a ver a sus antiguos amigos o familiares cristianos como están engañados y están 
en un error. 
 
El temor del cristiano es que piensa que no va a poder guardar la ley, que es imposible, que son 
muchísimos mandamientos porque piensa que cómo es que va a empezar a apedrear a los 
adúlteros etc. Bueno primero que nada se requiere sentido común, hay muchísimos de los 
mandamientos que están escritos en el antiguo testamento que aunque quisiéramos observarlos, 
aunque establezcamos que siguen vigentes, simplemente son inoperativos, por el solo hecho de 
que muchos de ésos mandamientos tienen que ver con un templo en Jerusalén y un sacerdocio el 
cual actualmente no está en pié, no hay un templo en Jerusalén, no está ejerciendo un sacerdocio 
levítico, en fin, muchísimas de las leyes del antiguo testamento, leyes de Moisés, simplemente 
aunque sigan vigentes son inoperativas, así que de antemano no tienes que afanarte y 
preocuparte por todas esas cosas. 
 
Por otro lado leyes que tienen que ver con un castigo a un culpable, la pena capital, pues 
tampoco eres juez de Israel, ni estas bajo un gobierno ni siquiera aquí en Israel, en que la Torá tal 
cual se esté aplicando, entonces por sentido común tendría que haber un tribunal representativo 
de la ley de Moisés para que se apliquen muchas de esas leyes, entonces en ése sentido también 
hay otras leyes que son inoperativas, así que si eliminamos muchas de esas leyes que tienen que 
ver con cuestiones de la tierra y del templo, pues entonces nos vamos a dar cuenta que casi 
quedarían las leyes que se están viviendo ya de antemano en un contexto cristiano. 
 
Te voy a dar una noticia que te va a sorprender, a pesar de que muchas veces te han dicho que no 
hay que vivir de acuerdo a la ley de Moisés, porque según vivir bajo la ley de Moisés es vivir en 
esclavitud y que no te preocupes por esas cosas, quiero pedirte simplemente que pienses y 
razones y te des cuenta que esos es contradictorio ya que por un lado se te dice que no hay que 
guardar las leyes de Moisés porque esas son cosas del antiguo testamento, pero al mismo tiempo 
se enseña el honrar a los padres, que al mismo tiempo se enseña a no robar a no matar a no 
tener dioses ajenos a no hacer imágenes a no tomar el Nombre de Dios en vano, esos 
mandamientos se enseñan, entonces ahí es donde entra el “estamos o no estamos”. 
 
Así que ésta es la buena noticia que te quiero dar para que no te asustes con el tema de observar 
la ley de Moisés, te quiero dar la buena noticia que si tu eres un cristiano sincero, si tu ya llevas 
tempo como cristiano y asistes a una iglesia y de todo corazón anhelas vivir como Dios manda y 
que escuchas mensaje tras mensaje de que hay que obedecer a Dios y que hay que andar en 
santidad, la buena noticia que te voy a dar es que TU YA ESTAS VIVIENDO DE ACUERDO A LA LEY 
DE MOISÉS, tú ya estas anhelando en tu corazón guardar la ley de Moisés, así que es falso decir y 
éste es el error que quiero erradicar de todos aquellos que ya están en el camino de las raíces 
hebreas, en el judaísmo mesiánico que están tratando de imitar al judaísmo en su práctica de la 
Toráh, quiero quitar un prejuicio y un error y una actitud arrogante que se da mucho en el lado 
de muchos que están del lado mesiánico de las raíces hebreas de menospreciar a los cristianos 
diciendo que los cristianos no guardan Toráh y a veces se dice en un tono arrogante y burlón, 
haciendo pensar el que ya entendió que hay que guardar la ley que se siente más justo y ya se 
siente que es una mejor persona que el cristiano porque dice “yo si guardo Toráh” y su manera 
de decir que guarda Toráh es porque guarda el día de reposo, guarda las festividades o no come 
carne de cerdo, no come mariscos y entonces ya se llena de arrogancia y orgullo y critican y 
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juzgan a os cristianos, sin embargo eso sería algo que habría que evaluar ya que solo Dios conoce 
los corazones y habría que evaluar quién guarda más Toráh, si éste que dice que están tratando 
de imitar a aquellos que dicen guardar Torah y que ahora ya se están vistiendo de negro, traen la 
barba, traen kipá y ya se llenaron de un montón de prácticas y dicen que ellos si están guardando 
Toráh, pero ¿quién estará guardando más Toráh, el que dice esto o un cristiano que quizás no 
tenga mucho de éste conocimiento pero que también se está esforzando en guardar los 
mandamientos que le han enseñado y que están en la biblia, ¿Quién guardará más Toráh? Pues 
eso habría que evaluarlo, pero guardar Toráh implica todos ,os mandamientos así que no 
podemos medir la observancia de la Toráh solamente en unos cuantos de los mandamientos, no 
podemos decir que una persona que guarda el día de reposo, las festividades y que se abstiene 
de comer alimentos prohibidos en levítico, no podríamos decir que esa persona es más 
observante de Toráh que otra persona que va en domingo a la iglesia y guarda otras fiestas pero 
que en otro sentido honra a sus padres y guarda otros mandamientos e la ley, entonces no 
podríamos juzgar tan a la ligera ni por apariencias, porque guardar Toráh implica guardar todos 
los mandamientos de la ley que como hay aprendimos en el estudio de hoy, que ni siquiera uno 
de los mandamientos más pequeños se puede cancelar, así que guardar Toráh es guardarlo todo 
y el problema es que al cristiano se le ha enfatizado los mandamientos excepto los 
mandamientos que le conectarían al cristiano con su herencia y su identidad como parte del 
pueblo de Israel. Te voy a poner un ejemplo para que te des cuenta de que ahí hay monje 
encerrado, aquí te vas a dar cuenta de esto: ¿Qué casualidad que de los diez mandamientos que 
son los mandamientos más difundidos de la ley de Moisés, que se hace tanto énfasis en 9 de los 
diez mandamientos, pero cuando se llega al cuarto mandamientos que es el día de reposo que es 
el séptimo día, ahí si se espiritualiza o se cambia deliberadamente y te dicen que nosotros ya 
estamos en el reposo en Cristo, ése mandamiento que es el que justamente  conectaría al 
cristiano con el pueblo de Israel, con el pueblo judío, justo ése mandamiento. Los adventistas que 
pertenecen al movimiento cristiano guardan el séptimo día, ése es un claro ejemplo de que en el 
mismo cristianismo hay controversia en éste tema. 
 
Basta examinar muy simplemente las escrituras para darnos cuenta que Dios jamás cambió el día 
de reposo, Dios jamás dijo que ya no era el sábado y que ahora es el domingo, eso jamás sucedió, 
aunque leamos el libro de los hechos y veamos a los apóstoles reuniéndose el primer día de la 
semana, aún así tendríamos que ser muy cuidadosos e conocer aquí en Israel cuándo es el 
primero día de la semana, porque cuando tu lees en el libro de los hechos que ellos se reunían el 
primer día de la semana, eso no necesariamente quiere decir que es el domingo porque en Israel 
el primer día de la semana no comienza el domingo en la mañana, el primer día de la semana 
comienza el sábado por la tarde, porque en Israel se cuenta el tiempo basados en lo que dice en 
Génesis conforme a la manera en que Dios comenzó a contar el tiempo cuando dice: “Y fue la 
tarde y la mañana el primer día”, entonces considerando ése texto esa es la manera de contar los 
día aquí en Israel, es decir que el día no empieza en la mañana sino en el atardecer, fue la tarde y 
la mañana un día, de manera que el primer día de cada semana a la cuenta de todo judío en Israel 
comienza el sábado al atardecer, por eso puedes entender que se reunían los apóstoles el primer 
día de la semana para partir el pan porque costumbre, es tradición en Israel, que terminando el 
día de reposo y comenzando el primer día de la semana que es el domingo por la tarde, es 
costumbre aquí en Israel tener una cena especial y por eso lees en el libro de los hechos que en 
una ocasión Pablo como tenía que salir al siguiente día, el primer día de la semana dice que 
alargó el discurso en el lugar donde estaban y en ése lugar donde estaban había lámparas 
(antorchas) ¿Porqué tendría que haber antorchas en el lugar donde estaban reunidos el primer 
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día de la semana si fuese el domingo en la mañana? La única explicación es porque el primer día 
de la semana empezaba en la tarde del sábado, es decir que los apóstoles e reunían el sábado en 
la tarde y es ahí donde comían juntos y donde Pablo alargó el discurso y sucedió que uno de los 
muchachos que estaba ahí se cayó de la ventana y se mató y bueno ustedes conocen la historia. 
 
La práctica de los apóstoles era de reunirse el sábado por la tarde que ya es el primer día de la 
semana, eso de que Jesús resucitó el primer día de la semana, pues el texto dice que fueron al 
sepulcro el primer día de la semana y que Jesús ya no estaba ahí, pero eso no dice que fue ése día 
en que resucitó sino que ya o estaba en el sepulcro cuando fueron al amanecer del primer día de 
la semana; ése es otro gran tema, pero lo que quiero decirte es que la iglesia católica fue muy 
hábil en desconectar a los creyentes de éste nuevo sistema de su herencia con el pueblo de 
Israel, la iglesia católica fue muy hábil por cuestiones políticas de des injertar a los creyentes de 
su matriz original en Jerusalén y una vez que te pongas a estudiar el tema y que estudies los 
concilios de la iglesia católica, te vas a dar cuenta que quien cambió el día de culto fue la iglesia 
católica, no fueron los apóstoles, no fue Jesús, fue la iglesia católica y la iglesia protestante 
simplemente sigue los mismos dogmas, como les dije en el estudio, la reforma no se completó y 
mucha de la doctrina de la iglesia protestante sigue enraizada en Roma, así que si tu quieres 
realmente hacer una reforma total en tu fe y volver a la fe de los apóstoles entonces es necesario 
volver a las sendas antiguas y volver a la fe original de os apóstoles y hace lo que la moabita Rut 
hizo, “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”, no tienes nada que temer, tú como 
cristiano ya etas guardando la ley de Moisés, lo único que no estás guardando es lo que por 
tradiciones y tradiciones se te ha dicho que esas cosas son judías, sin embargo, si tú estás siendo 
injertado al pueblo de Israel, ¿Dónde está tu identidad? ¿Tu identidad está con el pueblo de Israel 
o tu identidad está con Roma y con el vaticano? Eso es una decisión que tu tendrás que hacer, o 
tu identidad está con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y su pueblo o tu identidad está con la 
religión que surge cuatro siglos después y que se forma el catolicismo, eso será lo que ti tengas 
que establecer y te darás cuenta de que en realidad la ley es todo un deleite, toda la ley es un 
buena. 
 
Qué causalidad que sí hay que guardar todo excepto las leyes que te conectarían con Israel 
porque ahí si ya t dicen judaizante, te dicen que no te vayas a hacer del pueblo de Israel, 
entonces si no tratas de acercarte al pueblo de Israel, a lo que te injerta con el pueblo de Israel, 
entonces ¿a qué te vas a conectar? Pues te vas a conectar a Roma que eso es donde está la 
mayor parte de la cristiandad, pero que en los últimos tiempos en la restauración de todas las 
cosas, todos ellos han de salir de Babilonia, saldrán de todas esas costumbres y volverán a la fe de 
los apóstoles. 
 
Así que quise a través de éste epílogo dejar en claro dos cosas: 
 
1.- El cristiano ya está guardando la ley de Moisés o se está esforzando y está anhelando guardar 
la ley de Moisés salvo los mandamientos que le han dicho porque entonces se descubriría el 
engaño y se colapsa el sistema católico romano y entonces los creyentes volverían a la fe de os 
apóstoles, de Jesús y de la fe hebrea. 
 
2.- No necesariamente un judío mesiánico o un judío ortodoxo incluso, no necesariamente quiere 
decir que ellos están guardando la ley, no necesariamente porque había que ver cuál de todos 
esos mandamientos que están guardando efectivamente son leyes que Moisés transmitió o 
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simplemente son costumbres y tradiciones que surgieron siglos y siglos posteriores. Así que no te 
vayas con las apariencias, no creas que guardar la ley es lo mismo que guardar las costumbres y 
las tradiciones, una cosa es guardar la ley escrita y otra cosa es guardar costumbres y tradiciones, 
así que tenemos que definir muy bien cuál es la diferencia y para eso es muy importante el 
estudio de gálatas que les dejé ahí en la página www.descubrelabiblia.org  
 
En nuestro próximo estudio como ya dijimos, viene lo más importante una vez que hemos 

establecido la ley, ya confirmamos que hay que obedecer la ley de Moisés, ahora la pregunta es 

¿Cómo? ¿Cómo guardar la ley de Moisés? ¿De qué manera? No te pierdas el siguiente estudio 

donde ahora Jesús el maestro de maestros nos enseñará cómo guardar la ley de Moisés, cómo 

aplicar el mandamiento de no matarás, aquí descubrirás si realmente estas guardando el 

mandamiento de “no matarás” o simplemente lo estábamos interpretando mal, los espero en el 

siguiente estudio y muchas gracias… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.descubrelabiblia.org/


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 66 - 
 

 
Mateo 5:21-26 

 
Jesús y la ira 

 
Continuando con nuestra serie las letras rojas el día de hoy vamos a estudiar el tema: Jesús y la 
ira, tal cual se encuentra en muchas de las ediciones de la biblia que tenemos en donde aparece 
con un subtítulo. Nos estamos enfocando en las palabras de Yeshúa, en las palabras del verbo 
que se hizo carne, en ése sentido el tema Yeshúa y la ira veremos cómo aplicar la ley, en el 
estudio pasado ya vimos que si somos como niños recién nacidos que anhelamos la leche 
espiritual no adulterada y si leemos lo que dice los versículos 17 al 20 del capítulo 5 del evangelio 
de Mateo, conforme fue dicho hace dos mil años a los doce discípulos, podemos estar cien por 
ciento convencidos de que la ley es vigente, que Yeshúa no vino a cancelarla sino que hasta que 
pasen el cielo y la tierra ni una jota ni una tilde pasarán hasta que todo se haya cumplido. Así que 
quedó totalmente establecido que la Torá sigue vigente. 
 
Es muy importante que complementen el estudio con el comentario de gálatas que ponemos a su 
disposición en www.descubrelabiblia.org nivel intermedio para poder entender el tema acerca de 
Yeshúa y la ley, es muy importante escuchar también la armonía de las enseñanzas del apóstol 
Pablo, cómo es que el apóstol pablo no contradijo a Yeshúa en cuanto a que la ley sigue vigente, 
mientras siga habiendo cielos y tierra todas las leyes, los mandamientos incluso los más 
pequeños de la ley seguirán estando vigentes y por eso concluye en el versículo 20 diciendo: … 
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no 
entraréis en el reino de los cielos…. 
 
Y esto no es para que sus discípulos se queden todos desanimados con la actitud del “ya ni 
modo” pensando y diciendo que qué bueno que ya Cristo cumplió toda la ley por mí, que bueno 
porque ya es imposible que la cumplamos, que si los escribas y fariseos no la pudieron cumplir 
menos nosotros. ¡No! No es para producir una actitud de falsa humildad o una actitud de 
mediocridad, no es para eso, es una actitud de observar la ley mejor que los escribas y fariseos, 
¿Es posible guardar la ley mejor que los escribas y fariseos? Claro que si ya que el problema de los 
escribas y fariseos y solo de algunos es decir a los que se está refiriendo Yeshúa en su época y que 
es el mismo problema que sucede en todas las épocas, esto no era una situación exclusiva a los 
escribas y fariseos de aquella época sino que sigue sucediendo aún en la actualidad, esto tiene 
que ver con aquellos que conocen mucho la escritura, que conocen mucho lo que está escrito 
pero no lo ponen en práctica, no lo viven, por eso es que Yeshúa les está diciendo a sus discípulos 
que ellos tenían que ser mejores que los que solo saben, lo dicen pero no lo hacen. Lo que se 
expresó en Mateo capítulo 23 os escribas y fariseos hipócritas refiriendo que atan cargas pesadas 
pero que ellos mismos no lo hacen, que ellos mismos no están dispuestos a mover éstas cargas 
que estaban poniendo sobre los demás no con un dedo. 
 
Entonces esa es la actitud a la que Yeshúa nos está exhortando como discípulos de él a poner sus 
mandamientos sus palabras por obra, no solo decir de labios, solo de boca, sino a obedecerle, a 
ser adoradores n espíritu y en verdad. Así que no es que la Toráh sea imposible, está escrito que 
la Toráh no está en los cielos, la Toráh no está del otro lado del mar para que digamos ¿Quién la 
podrá traer? Eso es justamente lo que expresa el apóstol Pablo en su carta a los romanos, éste 
texto es muy utilizado en las iglesias cristianas al final del servicio para invitar a las personas a 
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recibir a Cristo, cuando se hace el llamado al famoso altar, convocando a la gente que llega por 
primera vez a una iglesia a fin de que reciba a Cristo en su corazón propiciando un ambiente con 
música que promueve que la gente se quebrante y acepte se les dice los versículos 6 en adelante 
del capítulo 10 de romanos; 
 

 Romanos 10.- 6 Pero la justicia que es por la fe dice así: No digas en tu corazón: ¿Quién 
subirá al cielo? (esto es, para traer abajo a Cristo); 7 o, ¿quién descenderá al abismo? (esto 
es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos). 8 Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos: 9 que si 
confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó 
de los muertos, serás salvo. 10 Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la 
boca se confiesa para salvación. 

 
Sin duda tú y yo alguna vez declaramos a Jesús como nuestro Señor y Salvador basados en éstos 
versículos, diciéndonos que cerca de nosotros estaba la Palabra, en nuestra boca y en nuestro 
corazón; y éste texto que menciona el apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 que dice ¿Quién 
subirá al cielo? Es algo literal que cita el apóstol Pablo de Deueronomio capítulo 30: 
 

 Deuteronomio 30.- 11 Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado 
difícil para ti, ni está lejos. 12 No está en el cielo, para que digas: ¿Quién subirá por 
nosotros al cielo, y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? 13 Ni está al 
otro lado del mar, para que digas: ¿Quién pasará por nosotros el mar, para que nos lo 
traiga y nos lo haga oír, a fin de que lo cumplamos? 14 Porque muy cerca de ti está la 
palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas.  

 
Se dan cuenta de lo que dice Deuteronomio? 
 

 Deuteronomio 30.- 15 Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el 
mal; 16 porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos, y 
guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas 
multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión 
de ella. 

 
Moisés está diciendo que el mandamiento no es difícil que solo tenemos que obedecer, haz lo 
que está escrito, cumple lo que está escrito, solamente ten la disposición de hacer lo que está 
escrito y eso es todo; y eso es exactamente lo que está expresando el apóstol Pablo con respecto 
a la decisión de seguir a Cristo. Si Cristo es tu Señor entendiendo que es tu autoridad y que él te 
dice qué  es lo que tienes que obedecer, que él te dice cuales son las reglas que hay que seguir y 
si Jesús y Cristo es tu Señor, si tú le confiesas como tu Señor, si tu le dices a partir de ahora voy a 
vivir de acuerdo a tus mandamientos, ´pues entonces si lo hace seres salvo, así que la salvación 
consiste en hacer a Jesús el Señor de tu vida, al que le vas a obedecer al pié de la letra y en el 
estudio pasado vimos que lo que te está diciendo Jesús que obedezcas, es justamente la ley de 
Moisés: No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a 
cumplir, cúmplanlo aún éstos mandamientos muy pequeños, superen a los escribas y fariseos 
en su justicia 
¿Se puede superar a los escribas y fariseos? Sí, ellos dicen y no hacen, hay mucha hipocresía en 
ellos, en la religión hay mucha hipocresía, entonces, “tú discípulo mío no seas como ellos”, es lo 
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que está diciendo Yeshúa, no seas como los escribas y fariseos, ya deja la religión, deja la 
hipocresía y solo cumple lo que está escrito, eso es todo. 
 
Ahora la pregunta de los 64,000, ¿Cómo obedezco? Ya entendí que tú Jesús eres mi Salvador, que 
eres mi Señor así que voy a obedecer todo lo que tú me digas, ¿Cómo quieres que te obedezca 
Señor? ¿Cómo puedo poner en práctica los mandamientos? Dime cómo aplicarlos, dime cómo 
cumplirlos? Aquí viene el primero: 
 
Qué curioso que empieza por uno de los mandamientos que la mayoría de las personas creemos 
no haber fallado. La típica pregunta de si se irían al cielo, hay unos pequeños libritos que daban 
en la iglesias cristianas para tratar de confrontar a las personas y preguntarles que si murieran 
irían al cielo, yo recuerdo esos folletito que nos decían que fuéramos a repartir y una de las 
preguntas que tenían éstos folletitos para llevar a la gente a que reconociera que ha pecado, que 
necesita un Salvador; una de las preguntas que tenía es ésta: ¿Si el día de hoy murieras crees que 
te irías al cielo? Pues considerando la doctrina de ir al cielo la respuesta típica de mucha gente, yo 
mismo cuando era totalmente ignorante de la biblia, cuando era incrédulo, a mi en algún 
momento me llegaron a hacer ésa pregunta y asumiendo que yo era ateo en ésa época, mi 
respuesta y la respuesta que encontré en mucha gente es: “Quizás sí yo iría al cielo”. Y cuando les 
preguntas porqué: la respuesta es ésta: “porque he tratado de hacer lo mejor, he tratado de 
echarle ganas en la vida, no he sido tan malo como otros, no he matado a nadie, etc. ésa es la 
típica respuesta. 
 
¿En base a qué se dice: no he matado a nadie, en base al mandamiento de “no matarás”, que es 
justamente el mandamiento que hoy, Yeshúa nos va a enseñar a interpretar, aquí vamos a ver si 
realmente no hemos matado a nadie, aquí vamos a ver cuál es el espíritu del mandamiento “No 
matarás”, si realmente con no matar físicamente ya cumplimos, vamos a ver si eso es 
exactamente lo que el autor de la ley, lo que el juez de toda la tierra, lo que aquel que ha de venir 
a establecer su reino a éste mundo y dirigir a éste mundo a través de éstas leyes eternas a ver si 
eso es lo que él tuvo en mente al inspirar éste mandamiento de “No matarás” 
 
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… 
 
Ésta manera de traducir en español ha generado bastante confusión, cuando hablamos del tema 
en el estudio pasado acerca de ése teléfono descompuesto que se ha transmitido a lo largo de los 
siglos de que Jesús vino a traer una ley superior incluso a la ley de Moisés, que supuestamente la 
ley de Cristo está modificando de alguna manera la ley de Moisés y que ahora viene la ley de 
Cristo. Así que hablamos bastante de éste tema en el estudio pasado y aclaramos que de ninguna 
manera,  o es eso lo que sus discípulos entendieron, no es eso lo que él estaba transmitiendo a 
sus discípulos, sino que lo que dijo Jesús fue: “Este es el mandamiento que se ha estado 
transmitiendo a los antiguos: “No matarás”. Jesús les está diciendo que esto ellos ya lo saben 
desde la antigüedad, así que adicionalmente a la traducción RVR60 también voy a estar usando 
un texto en hebreo que se llama “Manuscrito de Shem Tov”, eso ustedes lo pueden buscar en 
internet. 
 
El mateo de Shem Tov es un texto en hebreo de éste evangelio de Mateo que desde la 
antigüedad se sabe que es uno de los manuscritos que los primeros creyentes judíos en Yeshúa 
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mantuvieron siempre de manera muy celosa, en especial el evangelio de Mateo en el idioma 
hebreo, ya que el evangelio de Mateo fue dirigido muy especialmente a la casa de Judá, se les 
presenta a Yeshúa como el león de la tribu de Judá, por eso es que el manuscrito hebreo de 
Mateo siempre se mantuvo y aún hasta nuestros días nos ha llegado, hay maneras incluso de 
conseguir la traducción, ya que también lo han traducido al español al inglés el evangelio de 
Mateo en hebreo y se llama “Shem Tov” que significa “Buen nombre”, esto simplemente es una 
referencia es un nombre dado al manuscrito. Y voy a estar usando también éste manuscrito para 
aclarar ciertos detalles que en la traducción al español ya no se notan y que inclusive es una 
verdadera lástima porque hay veces que si definitivamente cambia bastante lo que dice en 
hebreo de lo que dice en español, entonces cuando cambia bastante hay que ser muy cuidadosos 
para ver si tiene más lógica el manuscrito en hebreo y si tiene armonía con todas las escrituras y 
déjenme decirles que definitivamente así es, yo me inclino mucho más y no por ello quiero 
descartar los escritos del nuevo testamento en griego los cuales son muy valiosos y que son los 
principales, yo de ninguna manera desacredito el que el nuevo testamento sea transmitido, ya 
que sin duda ha sido providencial, ha sido sobrenatural la manera en que nos ha llegado el nuevo 
testamento, yo no critico todos los manuscritos que hay en griego, lo que sí considero que es 
sabio es ser diligentes en el estudio de las escrituras y tratar de comparar la mayor cantidad de 
manuscritos posibles, tratar de ser diligentes y actualmente tenemos muchas herramientas a 
través del internet incluso que son gratuitas para investigar lo que realmente Yeshúa dijo, no solo 
están los manuscritos en griego, no solo contamos con ésta manuscrito de Mateo de Sham Tov 
en hebreo sino que también existe un nuevo testamento en arameo, también hay una traducción 
del nuevo testamento que se llama “Peshita” que está en arameo y también ustedes la pueden 
conseguir. 
 
La idea es comparar la mayor cantidad posible de manuscritos y así podemos llegar a la mayor 
certeza de lo que se dijo hace casi dos mil años, así que en éste caso hay éste mandamiento y la 
manera en que lo va a interpretar Yeshúa en éste caso es muy importante lo que dice el texto 
hebreo ya verán porqué. Dice así: 
 
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… 
 
Aquí no está cambiando nada solo está diciendo: “yo os digo”, lo que implica que él tiene la 
autoridad para decirles de una manera contundente las cosas, es decir, la manera de interpretar 
la ley, los mandamientos, a lo largo de la historia del pueblo judío, siempre ha sido basado en 
opiniones, de hecho toda la tradición oral, todo lo que se conoce como la Toráh oral en el 
judaísmo, es un conjunto de discusiones, es un conjunto de debates, de comentarios respecto a 
cómo guardar los mandamientos de la ley, respecto de cómo obedecer los mandamientos de la 
ley, porque lo más complejo en el tema de la ley de Moisés es el cómo guardarla, cómo aplicarla, 
por ejemplo, dice: “Te acordarás del día de reposo para santificarlo, seis día trabajarás y harás 
toda tu obra, más el séptimo día es reposo para el Señor, no harás en ella ninguna obra, ningún 
trabajo... etc.”; eso es lo que dice la escritura, ahora viene el momento de definir ¿qué es 
trabajo? ¿Qué implica trabajar? ¿Qué significa acordarte para santificarlo? ¿Qué significa eso? 
¿Cómo lo puedo guardar? ¿De qué manera se transgrede? Etc. 
 
Eso ha conllevado siglos y siglos de interpretaciones de los rabinos para ver cómo se guarda cada 
uno de los mandamientos de la ley y eso es en el terreno en el que se entra al interpretar la ley; 
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los escribas y fariseos era justamente a lo que se dedicaban, los escribas y fariseos se dedicaban a 
tratar de interpretar lo que significaba un mandamiento, de manera que cuando Yeshúa dice: 
“Oyeron que fue dicho más yo os digo”, no significa que esté cambiando nada simplemente está 
diciendo que él les iba a dar la interpretación definitiva y eso es lo que esperaban los líderes del 
pueblo de Israel y siguen esperando hasta la fecha, ya que hasta hoy la función del Mesías, del 
hijo de David, la función del rey de Israel será venir a dar la interpretación y aplicar la ley de 
manera definitiva, hacer que él establezca la ley en ésta nación y en todas las naciones, que todas 
las naciones vivan bajo la dinastía de David, ése es el propósito del mesías, por eso es tan absurdo 
y tan blasfemo decir que el Rey de Israel vino a quitar la ley, decir que el Hijo de David vino a 
decir que ya n o había que obedecer la ley de Moisés, eso es totalmente contradictorio y 
absurdo, eso es ir en contra de las palabras de su Padre David porque David, un hombre 
conforme al corazón de Dios, pues en el salmo 119 que es el más largo de todos, David no hace 
otra cosa que exaltar la ley de Moisés, en ése salmo todo el tiempo David se la pasa hablando de 
la ley de Moisés, diciendo que sus mandamientos son como la miel que destila del panal, 
entonces sería absurdo e imposible pensar que su Hijo, el que va a establecer su trono, quien va a 
fundar su dinastía para siempre que va a quitar la ley o a poner otra.  
 
Así que ése no es el temo, lo que está diciendo Yeshúa es que él viene a dar la interpretación 
definitiva, que viene a enseñarnos cómo se obedece cada uno de los mandamientos, de modo 
que vamos a empezar por aquel por el cual todos quedamos confinados, vamos a comenzar por 
el mandamiento que todos pensamos que no hemos transgredido, o por lo menos los que Dios 
nos ha librado de cometer un acto de homicidio al matar a alguien físicamente. 
 
El mandamiento de “No matarás” aquí tu comprobarás si tu eres tan bueno como pensabas al 
decir que no has matado a nadie, vamos a ver si es así como se interpreta éste mandamientos: 
 
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… 
 
De acuerdo al Mateo de Shem Tov cambia bastante de cómo se traduce al español, porque e 
español dice: Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de 
juicio; aquí lo que te está diciendo según la traducción al español es que si tú te enojas eres 
culpable de juicio, en otras palabras como que ya eres culpable de transgredir el mandamiento 
de no matarás, así que ya transgrediste el mandamiento de no matarás si te enojaste contra tu 
hermano, pero si lo leemos así en español entonces obviamente ya todos estamos perdidos 
porque ¿Cuántas veces nos hemos enojado, pero cómo puedes evitar enojarte, eso es muy difícil, 
sin embargo también es un poco extraño que diga que no te enojes si el apóstol Pablo dice: 
“Airaos pero no pequéis…” Pablo no habla de la prohibición para enojarte, es decir que te está 
asumiendo que te vas a enojar “Airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo”, 
el apóstol Pablo está asumiendo que nos vamos a enojar y te aseguro que Yeshúa asume  que sus 
discípulos se van a enojar, ¿Entonces será que se está refiriendo a que si te enojas ya eres 
culpable de juicio? ¿A caso Yeshúa no se enojó? Cuando entró al templo volteó las mesas de los 
cambistas y manifestó un celo y un enojo por lo que estaba sucediendo ahí. Hay muchos pasajes 
donde se manifiesta la ira de Dios, entonces si Dios busca que tengamos su naturaleza, si Dios 
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busca que seamos a su imagen y semejanza y si él se llena de ira por aquellos que transgreden, 
¿Cómo es que nos dice que nosotros no nos enojemos? 
 
Entonces ésa es una de las situaciones en donde es importante comparar diferentes 
traducciones, comparar la mayor cantidad de traducciones porque finalmente estamos leyendo 
una traducción, es importante que estemos conscientes de que cuando estemos leyendo la biblia 
en español, en inglés, o en cualquier idioma que no sea el hebreo, estamos leyendo una 
traducción, entonces ¿Qué tenemos que hace cuando un pasaje está un poco complicado o como 
que no armoniza con otros de la biblia? Entonces tenemos que examinarlo en otros textos y es 
aquí donde les comparto lo que dice el hebreo de Shem Tov y que tiene mucho más lógica y 
mucha más armonía con lo que dice el resto del pasaje con lo que dice el apóstol Pablo: “Airaos 
pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo”. En el Mateo de Shem Tov no dice: Pero 
yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, no dice eso, sino que dice:  
 
Pero yo os digo que cualquiera que provoque a ira a su amigo, (prójimo, vecino, la persona 
cercana) cualquiera que lo provoque a ira será culpable de juicio… 
 
Esto significa que el pecado no está en enojarse sino en hacer enojar, ése es el sentido que está 
en el texto hebreo, en el cual yo creo en éste caso mucho más que es de lo que se está tratando: 
 
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 lo provoque a ira a su amigo será 
culpable de juicio… (LO MATASTE) 
 
Tiene bastante armonía y bastante lógica eso, porque ¿Será posible al provocar a ira a alguien, 
atentar contra su vida? ¿Será que tú y yo atentamos contra la vida de alguien si le hacemos 
enojar? ¿Es algo lógico? ¿Es verdad, se ha comprobado a nivel médico que la tensión, la ansiedad, 
el enojo, la ira provoca enfermedad, daños a la salud incluso la muerte? Claro que si, entonces 
ahora sí tiene toda la lógica del mundo, cualquiera que provoque a ira, cualquiera que haga 
enojar a otra persona, estas atentando contra su vida, estas siendo culpable de juicio porque 
tienes la posibilidad de matarle si le estas provocando a ira; 
 
Mateo 5.- 22… y cualquiera que diga: Necio, a su hermano, será culpable ante el concilio;… 
 
Lo que significa que esto es algo bastante serio, no solo lo estás haciendo enojar sino que ya lo 
estas menospreciando, no te está importando su enojo, no te está importando sus sentir, lo 
menosprecias, entonces eres culpable ante el concilio; 
 
Mateo 5.- 22… y cualquiera que le diga: Fatuo, quedará expuesto al infierno de fuego… 
 
Una vez que tu ya puedes haber caído en el acto de hacer enojar a alguien y te das cuenta de que 
esta enojándose y aún así, lo menosprecias y no te importa y no solo no te importa sino que dices 
que es un tonto (fatuo), entonces estarás expuesto al infierno de fuego. Así que al considerar que 
eso fue lo que le dio Yeshúa a sus discípulos en éste lugar; ya que en cada estudio que tenemos 
les invito a que viajemos como en una máquina del tiempo y que experimentamos como que 
estamos en ése mismo lugar en el que estuvieron los apóstoles, en el monte de las 
bienaventuranzas y que él nos está diciendo: tú has oído el mandamiento de no matar, has 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 72 - 
 

pensado que no has matado, tú estás pensando que el que mata físicamente es culpable de juicio 
pero yo te digo que si has provocado a ira a alguien ya eres culpable de juicio, si has provocado a 
ira a alguien… y por eso es el mandamiento más importante para los padres, “No provoquéis a ira 
a vuestros hijos”. No hagas enojar a tus hijos, y si ya llegaste al grado de hacerles enojar, si ya en 
éste momento estas reconociendo que has hecho enojar a otras personas y todavía vas más allá y 
les menosprecias y no les das importancia y no le das importancia al enojo que le causaste y no 
solo no le das importancia al enojo que le causaste sino que dice que no te importa y lo 
consideras un tonto, si ya llegaste a eso entonces hemos quedado expuestos al infierno del 
fuego, estamos expuestos al infierno de fuego, somos unos asesinos ante la interpretación 
contundente que Yeshúa le está dando a éste mandamiento de no matarás. 
 
Y si terminara ésta reflexión aquí, pues solamente nos dejaría con un tremendo peso de 
culpabilidad y de convicción y de desesperanza, simplemente estaríamos a la expectativa de un 
Dios vivo que dice: “Tremenda cosa es caer en manos del Dios vivo”, pero qué haremos si en éste 
momento nos damos cuenta que no somos tan buenos como pensábamos, que haremos si en 
éste momento nos damos cuenta que somos unos asesinos, que hemos matado y que seguimos 
matando, que estamos llevando a cabo un acto de homicidio cada vez que hacemos enojar a 
alguien, ¿qué haremos? Bendito sea él que no solo nos deja sin esperanza sino que nos ayuda a 
rectificar y a compensar y en los últimos versículos nos dice cómo solucionar el haber hecho 
enojar a alguien el haber menospreciado a alguien, nos dice cómo solucionarlo; 
 
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… 
 
A través de los versículos 23 y 24 Yeshúa nos está diciendo: “Es más importante tu relación con el 
prójimo que tu actividad espiritual y religiosa”, es más importante la relación con tu prójimo a 
quien tú ves, que tu relación con Dios a quien no vez, es más importante tu actividad práctica con 
tus semejantes que tu actividad religiosa, porque si tu levas a cabo una práctica religiosa, si estas 
presentando en el altar, si estas sirviendo a Dios y si ésa persona que está enojada contigo te ve 
presentando tu ofrenda, si te ve cantándole o sirviendo en alguna área en tu congregación, en tu 
grupo religioso y ésta persona a quien tu ofendiste y menospreciaste que le dijiste tonto, que 
todo el tiempo lo estás haciendo enojar, etc. podríamos enfocarlo a tus hijos. ¿Qué pasaría si tus 
hijos a quienes continuamente les estás haciendo enojar, te ven que no sales de tu iglesia, de tu 
templo de tu lugar religioso, te ven que te das como comúnmente se dice: tus golpes de pecho, 
pero que en tu trato con ellos, todo el tiempo les estas menospreciando y les estás haciendo 
enojar, ¿tú crees que a a ser atractiva tu fe para ellos? O crees que van a terminar llenos de 
resentimiento y por ti van a terminar rechazando todo lo relacionado con Dios. 
 
Por eso está escrito que el Nombre de Dios es blasfemado por los gentiles por causa de quienes 
se les reveló la Palabra, una de las mayores causas de tropiezo hacia la gente incrédula incluso 
hacia los niños, es papás sumamente religiosos que todo el tiempo se la pasan sermoneándoles 
que se la pasan dándoles de bibliasos pero que ellos mismos o que nosotros mismos no damos el 
ejemplo, podemos imponer la religión en casa a golpes o a regaños, podemos tratar de imponerla 
provocando a ira a nuestros hijos y eso de acuerdo a lo que estamos leyendo aquí va a traer un 
tropiezo muy grande, por eso la enseñanza de Yeshúa es: si traes tu ofrenda al altar, y allí te 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 73 - 
 

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… 
 
Primero ten una actitud de reconciliación, primero sé agradable con aquellos que te conocen y 
que están a tu alrededor, primero está bien con ellos y luego presenta tu ofrenda porque si no 
vas a aparecer frente a ellos como un hipócrita, vas a aparecer ante ellos como una persona 
religiosa pero totalmente incongruente. 
 
Si algo tenía Yeshúa era una naturaleza llena de gracia, de compasión, llena de misericordia, le 
pusieron títulos como comilón, bebedor, amigo de publicanos y pecadores, si una palabra 
pudiese definir la personalidad de Yeshúa, es la palabra “gracia”, lleno de gracia y de verdad y 
nosotros le vimos, la palabras gracia es una expresión de benevolencia, de darle gratuitamente a 
aquellos que no merecen nada, una actitud de benevolencia, está escrito que el fruto de Del 
Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre templanza, esa son 
las actitudes que él manifestó continuamente, actitudes de agradar, de ser sal, actitud de de ser 
luz a los demás, actitudes de sazonar la vida de los demás, de iluminar, de alumbrar la vida de los 
demás, la luz más agradable que hay no son los refletares que nos muestras toda nuestra bajeza, 
no son esos reflectores que nos molestan, que nos deslumbran, la luz más agradable es la luz que 
ponen en los restaurantes muy elegantes, que ponen una velitas, una luz muy tenue, es una luz 
que nos invita a sentirnos cómodos, en relación a la sal, la mejor manera de sazonar una comida 
es que sea algo agradable al paladar, que no sea algo que escupas de tanta sal, así que éste es un 
momento de reflexión para que pensemos en nuestro prójimo en general pero en nuestros hijos 
en particular porque si hay una responsabilidad que tenemos como padres es la de instruir a 
nuestros hijos en mansedumbre, en sabiduría, guiarlos, seducirles, cautivarles a que conozcan a 
un Dios que es lleno de gracia y por cuanto éste texto dice: 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… 
 
Si eso es lo que nos está mandando acá, éste será el momento de hacer una pausa en nuestra 
ofrenda y para mí hacer éstos estudios es una manera de presentar una ofrenda a mi Salvador, a 
mi Maestro, a mi Señor, a aquel que me llamó por su gracia y yo en éste momento quisiera hacer 
una pausa y que tu también hagas un pausa y que pienses si has provocado a ira a tus hijos a tu 
cónyuge, a algún familiar, amigo o compañero de trabajo, haz una pausa y piensa si has 
provocado a ira a alguien y considera que de acuerdo a las palabras de Yeshúa eres culpable de 
juicio. ¿Qué debemos hacer? Ya dejé mi ofrenda por un momento, reflexionemos en éste 
momento, tratemos de acordarnos si alguien tendrá algo contra nosotros, si hemos ofendido a 
alguien, si hemos provocado a ira a alguien, vamos a acordarnos y si viene a tu mente alguien a 
quien le has provocado a ira, entonces debemos hacer lo siguiente: 
 
 Mateo 5.- 25 Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el 
camino, no sea que el adversario te entregue al juez, y el juez al alguacil, y seas echado en la 
cárcel. 26 De cierto te digo que no saldrás de allí, hasta que pagues el último cuadrante. 
 
Si ya vino a tu memoria alguien y estas consciente de que hiciste enojar a tal o cual persona, 
entonces vamos a ponernos de acuerdo, vamos a buscar la reconciliación y para poder entender 
en el contexto estos últimos versículos. 25 y 26. En épocas de Yeshúa situ ofendía a alguien, si le 
dañaban a alguien y le hacías enojar porque dañabas su cosecha o le matabas a algún animal, etc. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 74 - 
 

algo que le provocara a ira, esa persona era la encargada de llevarte ante las autoridades, en ésta 
época estamos hablando de villas, de aldeas pequeñas, así que la persona que estaba molesta 
porque le hayas dado algo, tenía que ir por ti con la ayuda de alguien y se encargaba de llevarte 
ante las autoridades para que le restituyeras y compensaras lo que hubieses hecho. 
 
Tú tenías que hacer hasta lo imposible antes de llegar ante las autoridades, por restituirle, por 
compensarle, por pedirle perdón, hacer algo para que no llegaran a la comisaría porque una vez 
que llegaran ante las autoridades no solo tenías que pagar, de manera que tenían que asegurarte 
de compensar y restituir en el camino. 
 
Bendito sea nuestro Padre celestial que tiene tanta paciencia con nosotros que aún estamos en el 
camino, que ahora que tomamos una pausa y que recordamos si a alguien le hemos ofendido o 
provocado a ira, Bendito sea Dios que nos está dando la oportunidad de que en éste momento 
mientras estamos en el camino, antes de que lleguemos a su presencia, de compensar y restituir. 
¿Cómo podemos compensar? Cómo podemos restituir? ¿Será suficiente solamente decir perdón 
si hiciste enojar a alguien? 
 
Les voy a ilustrar lo que es la compensación de la manera como a mí me entrenaron cuando yo 
trabajaba en una línea aérea en donde trabaje por doce años, si hay algo en lo que me 
entrenaron a mi es en manejar las quejas, saber qué hacer cuando un pasajero está muy enojado, 
qué hacer cuando alguien está muy enojado, cómo hacer para compensarle y quitarle el enojo. A 
mí me entrenaron mucho tiempo en cómo hacer eso, en una ocasión incluso nos dieron una 
capacitación de parte de una empresa que son reconocidos a nivel mundial como la empresa que 
tiene el mejor servicio al cliente, es decir la empresa que tiene la mejor calidad en el servir a los 
demás, es una empresa cuyo lema es hacer un mundo feliz, es decir que si tun acudes a alguno de 
sus servicios de los que ésta empresa provee, que tu tengas el mejor día de tu vida, ése es el 
lema, el propósito principal de ésta empresa, me estoy refiriendo a Walt Disney; todos los parque 
que forman el conjunto de ésta empresa tienen ésta política, que tengas las mejores vacaciones, 
que tengas el mejor día, el día más feliz y alegre. Y en una ocasión nos fueron a  dar un 
entrenamiento los de Walt Disney a ésta aerolínea para la que yo trabajaba contrató los servicios 
de Walt Disney para que nos fueran a dar un entrenamiento de cómo solucionar conflictos, cómo 
solucionar enojos que le causamos alguna molestia y era muy común que trabajando para una 
línea aérea que le pierdes la maleta o que se rompe, que se cancela su vuelo, que no llega a su 
destino, en fin, yo tenía que estar tratando todo el tiempo con gente que llegaba iracunda, muy 
enojada y mi función era que se despidieran de mi sonriendo, deseando volver a viajar y ahora 
entiendo porque el Señor me capacitó en esa área, entiendo que todo lo que me ha pasado en la 
vida ha sido una preparación. 
 
Yo ya había hecho un comentario en audio de éste mismo estudio y lo estaba escuchando para 
repasar lo que decía ahí y me impresiona que en teoría lo tenía muy claro, de hecho casi estoy 
repitiendo mucho de lo que había dicho en ése comentario, pero en la práctica ya han pasado 
varios años desde que recibí ésta enseñanza, que me he estado dando cuenta de cuánto he 
estado transgrediendo éste mandamientos en la interpretación del mandamiento de “no 
matarás”. 
 
Al estar haciendo conciencia de éste mandamiento el Espíritu me ha redarguyendo de cuántas 
veces le he estado fallando a éste mandamiento y he estado pensando que ¿cómo es posible que 
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si yo ya sabía, si ya tenía éste conocimiento, cómo es que no he sido más cuidadoso en ponerlo 
en práctica? 
 
Y quisiera aprovechar todo ése entrenamiento de resolver conflictos en la línea aérea, para 
compensar con aquellos a quienes he provocado a ira que en éste caso vienen a mi mente y que 
podrían ser mis hijos, mi esposa o alguien más que en éste momento no viene a mi mente, pero 
mi esposa y mis hijos son con quienes todo el tiempo convivo con ellos, a quienes no solo les 
quiero pedir perdón, quiero aplicar las políticas que aprendí en ésta línea aérea para hacer que 
viajaran otra vez con nosotros, algo que aprendí en ésa época es que si tú le causabas un 
inconveniente a alguien y llegabas simplemente con una tarjetita diciendo que lo sentías y que 
estabas muy arrepentido por perder la maleta del cliente, esa persona no solo se iba a ir enojado 
sino que se encargaría de difundir por todos lados que no volaran con nosotros. 
 
Pues bien aquí tenemos lo que Yeshúa nos dice acerca de lo que tenemos que hacer en éste 
sentido. Si nosotros estamos presentando nuestra ofrenda a Dios y si estamos cantando y 
diciendo cuanto amo a Dios, y todas estas cosas, pero si no restituyo y si no compenso, entonces 
lo único que voy a estar haciendo es provocar personas enojadas, insatisfechas, y no solo 
conmigo porque eso es lo de menos, que se enojen contigo y con migo, eso es lo de menos, el 
problema es que se enojen y que no quieran saber nada de la fe que estamos predicando y si en 
éste momento piensas en esto, pues es el momento de restituir. 
 
Quiero cerrar éste estudio con un ejemplo que nos dio ésta gente de Walt Disney para 
enseñarnos el principio de la compensación y la restitución y cómo cambiar un enojo en alegría. 
Nos comentaron la anécdota de que en una ocasión llegó una señora a un parque de diversiones 
de Walt Disney y llegó con sus niños pequeños con una carriola y es política de la empresa de que 
no cada quien puede pasar con su carriola, la carriola la tenías que dejar en un lugar y ahí mismo 
rentas una carriola del mismo parque, quizás para que todo dentro del parque se vea muy bonito 
con todas las carriolas iguales, las carriolas son con una decoración muy de acuerdo a la 
decoración del parque. 
 
Entonces ésta señora no quería dejar su carriola, comenzó a discutir porque ella quería entrar con 
su carriola y como el lema de la empresa es que tengas el mejor día de tu vida, que disfrutes tu 
día, que no te enojes absolutamente por nada, el caso es que el personal del parque trató de 
conciliar con ésta señora que a fuerza quería meter su carriola y finalmente le ofrecieron darle la 
carriola sin cobrarle por el alquiler con tal de no causarle más molestia y no dejaron ahí la 
situación, ya que la señora pasó todo el día en el parque, e la noche, cuando estaban por cerrar el 
parque, regresó ésta señora y cuando regresa se encuentra su carriola dos muñequitos de 
peluche, un Mickey Mouse y una Mimí en la carriola con un letrerito que decía: “Gracias por 
habernos prestado su carriola todo el día”. Nos contaron esa anécdota y todos nos quedamos con 
la boca abierta por el sentido común, de lo que significa el cuidado, la atención a la gente, el 
interés por restituir, el interés porque la gente pase un buen momento en la vida. 
 
¿Qué piensan ustedes que experimentó ésta señora cuando vio ése detalle, que le regalaron sus 
muñequitos de peluche con ése letrerito? ¿Qué creen que pensó de su enojo que había tenido en 
la mañana? en ése momento se acabó el enojo, en ése momento les aseguro que ésta señora se 
que do sorprendida por el detalle. Éste empleado de Disney no actuó con una actitud pensando 
que solo era una de miles de turistas, no actuó con la típica actitud de decir: “Pues si le parece 
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señora si no váyase”, o con la mediocre actitud de los padres de decir: “Pues si te gusta o si no te 
vas”. 
 
Podríamos decir que ése empleado corrió la milla extra, no solo buscó quitarle ése mal sabor de 
boca sino que todavía más, quiso que ella recordara ésa experiencia como una experiencia 
maravillosa. 
 
Yeshúa dijo que los hijos de éste siglo, la gente den éste mundo es más sagaz en su trato con el 
mundo que los hijos de luz, es una tristeza que una empresa como Walt Disney entrene mejor a 
sus empleados que lo que los maestros en los movimientos religiosos enseñan a los creyentes, 
¿Qué pasaría si estas políticas de hacerle sentir a la gente especial, de hacerle sentir a la gente 
amada, apreciada, se enfatizara en cada grupo religioso? Yo creo que la redención habría venido 
hace mucho tiempo, sin embargo Dios tiene su tiempo y por algo una vez más, éste mensaje me 
tocó exponerlo en ésta temporada de la pascua; ahora que escuchaba esta grabación me di 
cuenta que lo había hecho justo antes o en los día de los panes sin levadura, justamente estamos 
por entrar a la temporada de los panes sin levadura, los día de la pascua en la que se nos exhorta 
a lo largo de las escrituras a despojarnos de la vieja levadura, de la levadura de malicia y de 
hipocresía, Yeshúa dijo que nos despojáramos de la levadura de los escribas, la levadura de 
malicia, de estar haciéndole la vida desagradable a los demás y la hipocresía, decir una cosa y 
hacer otra, predicar una cosa y hacer otra, éste es el momento, espero no haya una tercera sino 
que la segunda sea la vencida para que bis despojemos y me despoje yo de toda levadura de 
malicia y de hipocresía, empezando en mi casa con aquellos que tengo más cerca, utilizando todo 
el entrenamiento que tuve para compensar y restituir y evitar a toda costa provocar a ira, a mis 
hijos, a mi esposa, a cada persona con la que he entrado en contacto. 
 
Quizás alguien se podría preguntar, si Yeshúa nos está exhortando a que ni siquiera hacer enojar 
a alguien, ¿Qué pasa si yo por predicar éste mensaje, si yo le estoy predicando de la biblia a 
alguien y ¿Qué pasa si la gente se enoja? ¿Soy culpable de juicio? ¿Soy culpable de juicio si yo le 
estoy enseñando a alguien y ésa gente se enoja porque les estoy enseñando sus verdades? 
¿Cómo podemos resolver ésa situación? Ya que el mismo Yeshúa decía ciertas cosas que les hacía 
enojar a algunos de los líderes religiosos, incluso dice la escritura que crujían los dientes, se 
enojaban muchísimo por cosas que él decía. 
 
Eso es diferente porque ésa no era la intención de Yeshúa, no era la intención provocarles a ira, 
Yeshúa no tenía la intención de hacerles enojar, su única intención era guiarles al 
arrepentimiento, su único deseo era llevarles a la Palabra. ¿Qué pasa si aunque no era tu 
intención de todos modos ya le provocaste a ira? Yeshúa, con todos aquellos que a quienes les 
provocó a ira al final, todos aquellos que se enojaron tanto contra él, al final no se vengó, no se 
desquitó, sino que como cordero fue llevado al matadero, y al final a todos aquellos que estaban 
muy enojados con él, se entregó a ellos, dio su vida por ellos y al estar en la cruz, al estar todos 
muy contentos desquitando su enojo y burlándose, en ésos momentos, él simplemente oró por 
ellos y en ése momento cayó de amor y en ése momento simplemente levantó su oración al cielo 
diciendo: PADRE, PERDÓNALOS PORQUE NO SABEN LO QUE HACE. 
 
Así que ahí vemos ésa expresión de amor con aquellos que incluso no entienden tu manera de 
guiarles a la Palabra. 
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Ahora podemos entender cómo obedecer el mandamiento “No matarás”  
 
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… 
 
Señor te damos gracias por mostrarnos esto, Padre nuestra boca se cierra y reconocemos que no 

hay palabras, Señor a la hora de tratar de restaurar o reconciliarnos, a la hora de tratar de 

compensar el daño que le hemos hecho o la ira que le hemos causado a alguien, las palabras no 

son suficientes, Señor, ¡líbranos de llegar con una notita diciendo “perdón”, líbranos de eso Señor, 

eso no es suficiente, puede ser incluso que eso irrite más, cuando le hemos causado tanto daño, te 

rogamos que nos ayudes a pensar cómo restituir, que nos ayudes a pensar en ése hombrecito 

llamado Zaqueo que te invitó a cenar y que una vez que ente dio lo que tú le enseñabas, dijo que 

iba a restituir, que pagaría cuatro veces más aquel a quien le hubiese robado. Señor si le hemos 

provocado a ira a alguien, ayúdanos a restituir cuatro veces más, ayúdanos a alegrar cuatro veces 

más la ira que hemos provocado y ayúdanos a ser sal y luz, ayúdanos a ser gente de alegría, llena 

de gozo, no gente amargada, no gente agria, que está usando cada pequeño detalle para 

molestar a los demás, líbranos de ésa actitud maliciosa Señor y en éstos preparativos para la 

fiesta de la pascua y de los panes sin levadura ayúdanos a quitarnos de toda levadura de malicia, 

de hipocresía y ayúdanos a verdaderamente ser llenos de gracia como tú eres lleno de gracia, 

amigo de publicanos y pecadores, Bendito seas Yeshúa… Amén 
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Mateo 5:27-32 
 

Jesús y el adulterio 
 
Mateo 5.- 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón… 
 
Yeshúa venimos delante de ti para ser motivados por ti, para ser dirigidos por ti como nuestro 
salvador, como nuestro maestro, como nuestro rey a rogarte que ésta enseñanza que tu diste 
acerca del adulterio, verdaderamente la podamos poner en práctica y verdaderamente cumpla el 
nuevo pacto, que consiste en que se escribirán tus leyes en nuestro corazón: yo te ruego que éste 
mandamiento de no adulterar cumpla el nuevo pacto en nuestros corazones como varones y que 
sea una realidad en nuestro diario vivir; te ruego que no nos dejes caer en tentación en un mundo 
y en una generación perversa donde recibimos los hombres tantos ataques en éste sentido, 
ayúdanos y que tu palabra y tu instrucción sobre éste mandamiento de no adulterar la podamos 
vivir día con día con la expectativa de la recompensa que tú has de darnos por vencer a ésta carne 
y por vencer a ésta tentación; te rogamos por matrimonios estables, por matrimonios llenos de 
paz, llenos de amor, llenos de armonía, por mantener el pacto con la mujer de nuestra juventud y 
vivir con ellas sabiamente, amándolas como a vaso frágil, como a coherederas de la gracia de la 
vida para que nuestras vidas no tengan estorbo, te lo ruego Yeshúa… ¡Amén! 
 
Mateo 5.- 27 Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio. 28 Pero yo os digo que cualquiera 
que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón… 
 
Hoy veremos el tema del adulterio y del divorcio y vamos a ver cómo están íntimamente 
relacionados; en el capítulo 20 del libro de Éxodo vemos éste mandamiento escrito dentro de lo 
que se conoce como el decálogo o los diez mandamientos y aparece como “No adulterarás”. 
 
La palabra adulterio es la palabra es la palabra naáf: 
 
H5003 
Diccionario Strong 
 נַָאף
naáf 
raíz primaria; cometer adulterio; figurativamente apostatar: adúltera, adulterar, adulterio, 
adúltero, cometer adulterio, fornicar. 
 
Como vemos la palabra adulterio también está relacionada con algún tipo de fornicación, que es 
la relación sexual ilícita prohibida por Levítico capítulo 28 y ésta palabra, de “adulterio” también 
está relacionada con la palabra “apostatar” esto significa, apartarse del Dios de Abraham, Isaac y 
Jacob, apartarse de las leyes divinas, esto también implica apostatar, y como hemos venido 
estudiando a la hora de hacer los comentarios desde su perspectiva hebrea, hemos estado 
estudiando la importancia de conocer no solo el hebreo que es con el que se escribió sino el 
paleo hebreo es decir, el hebreo primitivo, el hebreo que usó Moisés que consistía en letras 
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pictográficas que dan una idea mucho más concreta y mucho más simple del significado original, 

de manera que en ésta palabra “naáf, la raíz primaria es la letra “א”alef y la letra “פ” pei. 
 
La letra alef la hemos estudiado también y vimos que se representaba con la cabeza de un toro 
que implica la fortaleza y la letra pei o fei tiene que ver con la “P” que es la boca, en hebreo la 
palabra boca se dice “Pe” y éstas dos letras juntas tienen la implicación de la fuerza del aliento, 
como un toro cuando brama o bufa, es eso lo que tiene la implicación de la palabra “adulterio”. 
Sin embargo n os preguntaremos ¿Qué tiene que ver eso con la palabra adulterio? Como la 
palabra “adulterio” está relacionada con una actividad de tipo sexual, entonces el bramido del 
toro es equiparable a excitación durante el acto sexual, de manera que el “No adulterar” implica 
ésa sensación creada por Dios sin duda, pero que tiene que ser usada dentro de los límites y 
dentro de las leyes creadas por Dios también. 
 
Así que el mandamiento es: Oísteis que fue dicho: No cometerás adulterio… 
 
No tendrás éste tipo de sensación fuera de la ley, éste tipo de excitación fuera de los parámetros 
de la ley que Dios le dio a Moisés, pero aquí incluso, Yeshúa va a ampliar el sentido del 
mandamiento, no para cambiar el mandamientos en sí, sino para dar el origen y el espíritu del 
mandamiento, Yeshúa está mostrando cómo se inicia el proceso del adulterio, cuál es la 
motivación inicial para adulterar y tiene que ver con la codicia; 
 
Mateo 5.- 28 Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla… 
 
Aquí empieza el tema del adulterio, el adulterio comienza con la codicia, es otro de los 
mandamientos, la palabra “codiciar” en hebreo es la palabra “kjamád” 
 
H2530 
Diccionario Strong 
 ָחַמד
kjamád 
raíz primaria; deleitarse en: muy amado, amor, codiciable, codiciar, cosa, delicado, delicioso, 
deseable, Deseado, ser deseado, desear, estimar, preciado, precioso. 
 
De donde viene la palabra “jamud” que significa precioso, algo lindo, bonito, de manera que 
podríamos implicar por la palabra codiciar que admirar la belleza que produce excitación está 
prohibido. ¿Porqué es que causa tanto placer y porque los varones se dejan llevar tanto por la 
vista? La razón es porque se generan sustancias químicas en el cuerpo, se genera todo un proceso 
eléctrico en el cerebro que produce placer, esa es la razón por la que existen certámenes de 
belleza, de otra manera no habría tanto bombardeo de publicidad en relación a la mujer si no 
fuera por esos estímulos que surgen de la vista tan solo de ver, no existiría ésta industria 
multimillonaria del aspecto visual d las mujeres si no hubiese ésta sensación de placer de la que 
hablamos en el ser humano. 
 
Para mostrarles lo poderosa que es ésta industria del entretenimiento con el énfasis visual 
respecto de lo que el hombre ve  para codiciar, les mostramos las siguientes estadísticas, las 
cuales arrogan información relativa al año 2006, lo que significa que si en ése año ya estaban 
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éstos números tan impresionantes, ¿Qué será ahora en la época en que vivimos?. En el año 2006 
se hizo un análisis y se llegó a los siguientes resultados: 
 
1.- Cada segundo se generan 3075.00 dólares en pornografía, que por cierto ésta palabra 
“pornografía” viene de la palabra griega que es “porneia” que es la misma palabra que se traduce 
en el nuevo testamento como “fornicación” que tiene que ver con el estar observando imágenes 
estimulantes en el aspecto sexual y cada segundo, 28,250 personas están viendo pornografía, 
cada segundo 372 usuarios están tecleando algo con éste tipo de imágenes y cada 39 minutos se 
está creando un nuevo video de pornografía. 
 
Los países que más pornografía ven: 
 
1.- China 27.40 billones de dólares que se gastan en pornografía. 
2.- Corea. 
3.- Japón. 
4.- Estados Unidos. 
5.- Australia. 
6.- Inglaterra. 
 
Llama la atención que son países de Asia los que gastan más y que promueven más éste tipo de 
contenido y el problema no solo es en éstos países asiáticos o en países de Europa, el problema 
no solo es con la industria visual, sino todo lo que hay detrás de eso, ya que detrás de eso es una 
gran industria de drogadicción, una gran industria de trato de blancas, de esclavitud, de robo de 
menores, de secuestro, etc. así que no pensemos que toda esa cuestión visual que vemos solo es 
eso, no, hay muchísimo dolor, ay muchísimo sufrimiento y hay testimonios impresionantes de 
mujeres que fueron raptadas, fueron secuestradas y abusadas por años y testimonios 
impresionantes de mujeres que pasaron por ésa industria y que ahora pueden hablar del daño 
que causó en sus vidas, en las vidas de muchos menores incluso, entones es todo un mal social 
que implica destrucción de matrimonios, perversión de menores, la gran mayoría de los males 
sociales está relacionado con ésta industria, narcotráfico, etc. todo está conectado, está 
relacionado, el aborto también por supuesto que está relacionado y ésta es una de las razones 
por las cuales Sodoma y Gomorra fueron destruidas, no tanto por la perversión que se vivía ahí 
sino por la indiferencia social del tema, por cuanto ya era lo normal, por cuanto ya la gente se 
acostumbró, para la gente ya no tenía ninguna importancia y eso es precisamente lo que causó la 
destrucción en Sodoma y Gomorra, también en los día del diluvio había mucha perversión en ése 
sentido y Yeshúa dijo que como los días de Noé serían los día finales. 
 
Ésta estadística también nos dice que ésta industria se gastan alrededor de 997,000 millones de 
dólares, aproximadamente cada persona gasta 27 dólares al mes en pornografía. Haciendo un 
balance de lo que la gente gasta considerando tanta pobreza que hay en el mundo, tanta miseria, 
falta de los alimentos básicos, pensando e todo lo que se está gastando en esto, es algo increíble. 
 
La industria de la pornografía genera utilidades más grandes que las empresas de tecnología 
como Microsoft Google, Ámazon Yahoo, Apple, Netflix, ”CONBINADAS”, todas juntas, pueden 
imaginarse esto? 
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En televisión por cable el 69 %. Papás, pongamos atención a esto: En televisión por cable, el 69 % 
del contenido de la televisión tiene que ver con temas profanos, desnudos, sexualidad ilícita, etc. 
estamos hablando de comerciales y programas en general, lo delicado de éste asunto es que 
aunque nuestros hijos estén viendo canales para niños, se meten imágenes de éste tipo, de modo 
que podríamos pensar que no hay problema. 
 
Actualmente en México promocionan en los canales de niños, durante los comerciales (espacios 
publicitarios) los tonos de telefonía celular para enviar un supuesto programa para ver a la gente 
sin ropa como si fueran rayos x, eso es increíble y muy grave, de modo que desde la niñez eso 
constituye un bombardeo y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado como papás. 
 
Otra estadística es que las ganancias de ésta industria excede las ganancias de las grandes 
empresas televisoras combinadas también, es por eso que los programas, las series actuales, 
todas tienen que tener escenas de éste tipo porque de otra manera no venden. 
 
Las estadísticas anteriores que les estoy explicando vienen en una página de internet que se 
llama Fámily Safe Media, que es un sitio en internet donde te dan recursos para prevenir esto, 
quien esté interesado lo puede checar en internet y aunque en éste lugar proporcionan filtros 
para las programaciones de internet para niños, en realidad también tenemos que considerar en 
ésa protección a los adultos, porque si Yeshúa dijo que teníamos que ser como niños, ésa es una 
gran motivación, tenemos que ser como niños para entrar al reino de los cielos, y si realmente 
también queremos tener una mirada inocente como la de los niños, porqué hacer caso a las 
clasificaciones hechas por gente del mundo, ¿Por qué tenemos que hacer caso de lo que el 
mundo clasifica como apto y  o apto? ¿Por qué un adulto supuestamente sí puede ver ésas 
imágenes y un niño no? ¿Qué no todos tendríamos que ser iguales? ¿No tendríamos como papás 
darle el ejemplo a los niños y decir: Hijo si tú no puedes ver esas imágenes, yo tampoco las puedo 
ver? 
 
¿Qué estamos generando si al niño le decimos que él no puede ver eso y le decimos que se tape 
los ojos pero nosotros si lo podemos ver? Estoy leyendo un libro que habla de la educación de los 
hijos desde una perspectiva judía, esto está escrito por un rabino y hay algo que es de sentido 
común, que se repite a lo largo de éste libro y es que si tu quieres enseñarle algo a tus hijos, si tú 
quieres impactar realmente el corazón de tu hijo, que realmente tu enseñanza tenga 
trascendencia y sea congruente, que tu hijo te la crea, dice que tú tienes que ser ejemplo, no 
puedes pretender enseñarle algo a tu hijo si tú no eres ejemplo, no puedes tener el cigarro en la 
boca y decirle a tu hijo que no fume porque le hace daño, es lo mismo que se aplica para temas 
visuales, para temas de clasificaciones de películas, si le vas a prohibir a tus hijos ver algo, tú 
también deberías seguir el ejemplo y hacer exactamente lo mismo, ¿Por qué no hacemos lo 
mismo como papás?  
 
A menos que estemos dispuestos a ser ejemplo, y yo quiero comprometerme y dar el paso de 
purificar lo que ven mis ojos, sobre todo porque éste estudio me está motivando mucho por lo 
que vamos a ver a continuación. Podemos tener pureza en nuestra mente porque lo que ven 
nuestros ojos, tiene un impacto en nuestro cerebro porque se queda registrado en la memoria y 
ya no lo puedes sacar de ahí, una vez que una imagen entró a tu cerebro, por más que trates de 
borrarla no podrás, así que Yeshúa dijo:  
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Mateo 5:28.- Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró 
con ella en su corazón… 
 
Por eso Yeshúa dijo que del corazón salen los adulterios, del corazón salen todos éstos deseos, 
pero lo que tenemos que hacer es lo que dice a continuación: 
 
Éste es el principio que constituye el mandamiento, Yeshúa está explicando cómo se interpreta 
éste mandamiento diciendo que si miras a una mujer para provocarte placer, para deleitarte en 
observarla, ya transgredirte, el simple hecho de excitarte y recibir placer, de observar a una 
mujer, ya transgrediste el mandamiento… Esto  nos deja sin palabras, esto nos deja una vez más 
como hemos estado estudiando el sermón del monte, nos deja a todos encerrados a todos los 
hombres, confinados, bajo la carga de la culpa y del pecado, porque ¿Quién podría decir que no 
ha caído en esto y ante todo éste bombardeo de imágenes que estamos teniendo? Bendito sea 
nuestro maestro que no solo nos está dando el problema sino que nos va a dar la solución, vamos 
a ver cómo la misma Toráh tiene la solución; 
 
Mateo 5.- 29 Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, y échalo de ti; pues 
mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. 
30 Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala, y échala de ti; pues mejor te es que se 
pierda uno de tus miembros, y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno… 
 
¿Tienes problema con la vista y tus ojos son muy traviesos? Pues es muy fácil, sácate el ojo, pero 
¿Qué pasa con el otro ojo? Pues sigues viendo y si sigues igual, sácatelo también, entonces ¿Se 
trata de que andemos tuertos, ciegos como Sansón? ¿Será esa la solución? ¿Será esto lo que está 
queriendo decir Yeshúa? Por supuesto que no, lo que nos está enseñando Yeshúa es que seamos 
muy radicales con éste tema de lo que observamos, Yeshúa nos está diciendo: ¡Sé radical! y nos 
está poniendo una advertencia muy seria y es: mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y 
no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. La razón por la que nos está diciendo que seamos 
radicales es porque nos está advirtiendo que éste pecado nos podría echar al infierno, ¿Te das 
cuenta de lo grave y de lo radical con lo que está tratando éste asunto? Yeshúa nos está dando 
una motivación que implica temor de Dios, el rey Salomón dio que el temor de Dios es el principio 
de la sabiduría, el temor de Dios es aborrecer el mal, el temor de Dios es tener temor al castigo, 
por ahí empieza la sabiduría, si no tenemos temor al castigo, si no tenemos temor de que Dios 
nos castigue, entonces no vamos a ser sabios, realmente no vamos a lograr vencer al pecado, lo 
único que puede ayudarnos a vencer el pecado es el temor a Dios, no siquiera el amor de Dios 
nos puede motivar a vencer el pecado de manera tan contundente como es el temor de Dios, 
funciona más el temor de Dios que el amor, el proverbio no dice que el principio de la sabiduría 
sea el amor a Dios, dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ya después vendrá el 
amor por supuesto, el amor es la forma más madura de la obediencia, cuando tu obedeces por 
amor, entonces ya llegaste a un nivel muy alto de madures en donde ya no haces las cosas 
porque temes, es igual por ejemplo que en el matrimonio, en donde la mayor parte de las cosas 
que hacemos en el matrimonio son por temor a que no se enoje, pero un nivel más alto obedecer 
por que le amas y porque quieres agradarle, ése es el máximo nivel, así que si tu y yo aún no 
llegamos a ése nivel pues en el caso del adulterio obedezcamos por temor al infierno, ya que 
Yeshúa está hablando de que éste pecado nos podría llevar al infierno, así que si quieres una 
motivación para pensarle en la segunda mirada o en el “cambio de luces” ¿Si quieres una 
motivación para pensar en lo que vas a hacer? Pues eso te puede llevar al infierno. 
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La primera mirada puede ser inevitable ya que te puede pasar en frente y no te la esperabas, ésa 
primer mirada ante tanto bombardeo que hay, a veces es imposible evitarla, ¿Cuál es el 
problema? El problema es la segunda mirada, el problema es cuando ya viste y decides volver a 
ver porque te gustó, entonces sí adiós, ésa segunda mirada es el problema, a ésta segunda 
mirada es lo que se le conoce como el cambio de luces, es decir, después de la primera mirada te 
das cuenta de que te observa y entonces vuelves a mirar, es lo que se ve con las luces de los 
autos cuando echas las luces altas, el que escuche entienda lo que digo… 
 
Aquí está la limitación como motivación negativa y es que te puedes ir al infierno, ésa segunda 
mirada que en realidad no sirve para nada, sino que solo sirve para traer mayor condenación, 
mayor culpabilidad, sobre todo si eres discípulo, si estas en pacto, sobre todo si te guías por éstos 
mandamientos, obviamente no estamos hablando de gente del mundo ya que en el mundo hay 
toda clase de trucos para cómo hacer la segunda mirada y entre hombres hablan de cómo se dan 
las trampas para cómo hacerle para que sus esposas no se den cuenta que están mirando a otras 
mujeres, sin embargo actualmente ya hay mucha tolerancia al respecto, hay muchas esposas que 
toleran el que sus esposos vean a otras mujeres y viceversa, y eso es un aspecto de la generación 
perversa en la que vivimos, una generación indiferente al tema, es algo tan normal que incluso se 
llega al colmo de que algunos terapeutas de matrimonios les recomiendan a los esposos que vean 
imágenes de ése tipo para estimularse el uno con el otro, entonces eso es justamente lo opuesto 
a lo que está diciendo Yeshúa, eso es llegar al extremos de la perversión que lo único que va a 
generar es lo que vamos a estudiar el día de hoy, incluso en algunos terapeutas cristianos se llega 
a dar que recomiendan ése tipo de cosas. 
 
El pensar que el pasto que está del otro lado es mejor que el que tú tienes obviamente va a 
desencadenar en el cierre del estudio del día de hoy que es el divorcio, obviamente cuando estas 
comparando va a llegar el momento en que vas a estar codiciando y es de naturaleza humana 
siempre admirar lo que uno no tiene, siempre estar admirando lo del otro, dejar de apreciar lo 
que uno tiene, es aquí cuando surge el problema, cuando los esposos son tolerante en éste 
sentido, muchos de esos hogares terminan si no con la separación, terminan con un grado de 
indiferencia del uno con el otro, con pensamientos tanto el uno con el otro deseando estar con 
alguien más y todo comenzó con esas miradas, por eso Yeshúa empieza diciendo: Esto arráncalo 
de raíz, te vas a ir al infierno si no lo arrancas de raíz, así que el temor de Dios es el principio de la 
sabiduría. 
 
La solución para arrancar de tajo éste pecado de la vista: Ten temor del infierno, trata 
radicalmente éste asunto porque si no, te puedes ir al infierno, trata de manera radical lo que vez 
en internet, trata de manera radical el que tengas en tu casa a un huésped que pueda matar a tus 
hijos, si no invitamos a un delincuente que pueda hacerle daños a nuestros hijos y que solamente 
pueden dañar su cuerpo, ¿Cuánto más cuidadosos tenemos que ser con alguien que puede hacer 
que sus almas se pierdan? Así que tenemos que ser muy radicales en el temor de Dios. 
 
Ahora vamos a ver una motivación positiva, quizás a algunos no les gusta la motivación negativa y 
se pueden sentir como amenazados, quizás a alguien no le gustan las amenazas, sin embargo 
tómatela en serio, aunque no te gusten las amenazas ahí está. 
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Ahora tomemos una estimulación positiva, a veces a los niños no les gusta que les digas que si no 
hacen esto o aquello te voy a castigar, pues bien, ahora viene una motivación positiva, también 
Dios en su gracia y en su misericordia no solo nos amenaza, sino que también nos da premios, 
nos da recompensa si obedecemos y esto lo podemos ver en el libro de Job; 
 

 Job 31.- 1 Hice pacto con mis ojos; ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? 2 Porque 
¿qué galardón me daría de arriba Dios, Y qué heredad el Omnipotente desde las alturas? 

 
Job tenía la firme convicción que el hacer un pacto de no mirar de no codiciar con su mirada, eso 
le iba a traer una recompensa, ¿Cual recompensa? Habla de un galardón y habla de una heredad, 
habla de una herencia en los cielos. Si quieres una motivación positiva para obedecer, tendrás 
una herencia en los cielos, tendrás un galardón, no sé qué premio pero te garantizo que cuando 
recibamos ése premio, ése galardón del cual está escrito, diremos: justos y verdaderos son sus 
caminos; El galardón va a hacer muchísimo más grande que ésa mirada momentánea, 
instantánea o aún ése placer momentáneo, ése galardón, ésa heredad que hemos de recibir es 
muchísimo más valioso que aquello, todo lo que podamos obtener de placer en éste mundo 
temporal no se puede comparar con la heredad y la recompensa que recibiremos en aquel día. 
 
Otra gran motivación que tiene que ver con esta recompensa es una recompensa de la cual 
hablan los rabinos y que a mí me motiva muchísimo y ésta recompensa tiene que ver con tener 
visión de lo que las multitudes, lo que la gente no ve. Los rabinos enseñan que si tu y yo 
limitamos lo que vemos en éste mundo material a ver solamente lo puro, lo santo, lo que es 
agradable a Dios, Él nos dará una visión que lo demás no pueden ver, una visión que los que no 
tienen límites y que se la pasan viendo de todo no van a ver, ellos no van a ver lo que tú vas a ver 
si tú limitas lo que ves, si tú y yo limitamos lo que vemos, entonces Dios nos dará una visión 
ilimitada del aspecto espiritual. 
 
Hace poco en uno de los estudios que estaba haciendo, les comentaba que uno de los grandes 
anhelos que yo tengo es el de recibir visión profética, esto implica poder ver más allá de éste 
mundo, poder tener una visión de lo eterno, de lo espiritual, poder incluso ver el corazón de las 
personas, poder ver el interior de las personas porque es muy útil, sobre todo en el ministerio, es 
muy útil poder percibir los motivos internos de la gente ya que se te acerca mucha gente 
aparentemente bien, te habla maravillas, puedes llegar a confiar en personas que por apariencias 
te muestran motivos puros pero que tú no sabes qué motivos traen detrás y dice la escritura que 
Yeshúa no tenía necesidad de que nadie le enseñara nada respecto a los hombres porque él sabía 
lo que había en el corazón del hombre, él podía discernir cuando alguien se le acercaba y saber 
qué traía ésa persona en el corazón, podía conocer sus intenciones, así que en la época en que 
vivimos de tanta maldad y perversidad, sería muy útil que tú y yo tuviésemos mirada de rayos x, 
pero no como la ridiculez de aplicaciones para teléfonos que anuncian en la televisión, por 
supuesto que eso es una ridiculez, sino poder ver el corazón de las personas, la verdad yo 
prefiero tener visión de rayos x pero para mirar los motivos del corazón de la gente, así que si 
queremos visión profética, visión espiritual, visión del porvenir, visión de lo que viene para poder 
tomar decisiones correctas, adecuadas en base a lo eterno, entonces limítate de ver lo que es 
pasajero, lo que es temporal, lo que es vanidad; 
 

 Proverbios 31.- 30 Engañosa es la gracia, y vana la hermosura; La mujer que teme a 
Jehová, ésa será alabada. 
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Dice la escritura que una mujer hermosa pero sin sabiduría y sin temor del Señor es semejante a 
un puerco con un arete, ¿Te imaginas a un puerco con una arracada en la nariz? Pues así dice la 
escritura que es una mujer hermosa pero sin sabiduría, sin modestia, así que la próxima vez que 
veas a una mujer despampanante, imagínate a un puerco con una arracada en la nariz. 
 
Ya hablamos de una motivación negativa para dejar de ver lo que no debemos ver que es temor 
de Dios, temor al castigo, una motivación positiva es la promesa de la recompensa, ésa 
convicción que tuvo Job a quien Dios llamó “Varón perfecto temeroso de Dios y apartado del 
mal” y que él sabía que había una promesa, un galardón, había una heredad para aquel que hace 
un pacto con los ojos y si aún, aparte de esto necesitamos algo para que no se nos olvide ya que 
somos muy olvidadizos, en especial los hombres, por eso es que éste mandamiento se dio a los 
varones, aquí está otra herramienta, otro recordatorio que Dios nos da a los hombres para que 
no dejemos que nuestros ojos anden divagando o dispersos y caigan en éste pecado; 
 

 Número 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. Franjas en los vestidos 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. 

 
Como vimos que el adulterio está relacionado con la palabra apostasía que significa apartarte del 
pacto, dejar el pacto de Dios, pues para eso son éstos hilitos con un hilo de azul que te hace 
recordar lo celestial, te hace recordad que todo es pasajero, que debemos anhelar lo celestial, lo 
espiritual, así que el observar los tzitzit tiene que ser un freno y podemos ver lo detallista que es 
Dios al ponernos algo visible para recordar qué es lo que tenemos que estar viendo, si los tzitzit 
tienen un hilo de azul, significa que tengo que tener y anhelar una visión celestial, una visión 
eterna, no poner mi mirada en las cosas terrenales sino en las celestiales. 
 
Un aspecto muy importante con respecto a los tzitzit. Dentro del Judaísmo se enseña que en un 
ambiente hostil hay que cuidar éstos aspectos y aquí viene el tema de cómo los uso yo, en 
Deuteronomio se menciona que estén en las cuatro puntas de los vestidos y esto se debe a que 
en aquella época el hombre usaba una especie de túnica y como la túnica tenía cuatro puntas 
entonces a cada punta se le ponía un tzitzit, así que aunque ahora no usamos túnicas, éstos yo os 
uso dentro de mi camiseta interior, yo le hago los hoyitos y yo le pongo los tzitzit a mi camiseta; 
hay toda una tradición judía respecto de cómo se hacen los tzitzit, en relación a los nudos etc. 
aunque en la Torá escrita no dice cómo se hacen habla de los hilitos, con un hilo de azul, de 
manera que la esencia del mandamiento es algo que tú observes y que te pueda librar de caer en 
la tentación, así que eso es lo que nos sirve a nosotros los hombres que somos tan olvidadizos. 
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Personalmente yo los uso por dentro y una de las razones es con evitar ser piedra de tropiezo 
para los que no saben, como me muevo mucho en ambientes cristianos a la hora de enseñar y 
con gente que tiene mucho prejuicio en relación a la Toráh, trato de evitar serles tropiezo porque 
está escrito que no seamos tropiezo ni para judíos ni para gentiles ni para la iglesia de Dios, 
hablando de los creyentes que ya están en pacto, que tienen el testimonio de Yeshúa y los 
mandamientos de Dios, ser tropiezo es ponerles un obstáculo para que se acerquen a la Toráh, 
ponerles un obstáculo para que se acerquen a Dios, ésa es la razón por la que yo 
deliberadamente no los uso por fuera sobre todo cuando voy a compartir la fe porque ésa es una 
razón y la otra razón es que cuando alguien empieza a usarlos sin saber, ya que está bien que 
estés en pacto y los empieces a usar pero úsalos con cautela porque puede ser que tu no sepas 
muchos de los aspectos de los que implica traer los tzitzit, ya que me llegó a pasar en 
comunidades de creyentes por ejemplo en Estados Unidos, en una ocasión asistí a una 
congregación de raíces hebreas mesiánica en donde todos los hombres se vestían así, con los 
tzitzit de fuera, con kipá y todo el atuendo tradicional judío, pero eran personas no judías que no 
habían crecido en un ambiente judío y que desconocen muchos aspectos de una vida judía y ya 
con ésa apariencia se reunían en sábado para estudiar en la mañana y terminando el estudio se 
iban a comer a un bufet de comida y se iban al donde sea a comer y todos andaban con su Kipá 
en Shabat en un restaurante comiendo con sus tzitzit, en un restaurante no kosher, eso era el 
colmo de modo que eso comenzó a generar tropiezo y actualmente eso genera mucho tropiezo al 
ver esos grupos mesiánicos que ya traen todo el atuendo y aún ni siquiera han entendido en qué 
consiste el pacto, sin entender muchas de las leyes básicas de las escrituras, es por eso que yo les 
recomiendo que si ya está en pacto entonces hay que usarlos pero que sean ustedes los que los 
ven y aunque los traigas dentro yo te aseguro que durante el día hay varias ocasiones en que los 
vas a estar observando. 
 
Otra costumbre que también me agrada dentro de la manera de usar los tzitzit es que tienen que 
ir puestos en una prenda superior del cuerpo, hay quienes los usan en los ojales donde se coloca 
el cinturón del pantalón, y aunque no está escrito, solo dice que en la ropa, hay una costumbre 
en el judaísmo que me gusta y que dice que el cuerpo está dividido en dos y que la parte de la 
cintura hacia arriba es la parte intelectual y espiritual y que de la cintura para abajo es la parte 
física, la parte carnal y es por eso que dice la tradición que el tzitzit se tiene que poner en una 
prenda superior ya que es un mandamiento que tiene que ver con la razón. 
 
Así que ya tenemos la motivación negativa, ya tenemos la motivación positiva que es la 
recompensa de una heredad y yo se que quizás se te va a olvidar lo que vimos en éste estudio así 
que considera tener algo que veas y que te ayude a mantener el pacto de no prostituirte con lo 
que ven tus ojos y que si todo esto no es suficiente entonces todo esto ya te va a prevenir del 
temo con el que vamos a cerrar y es el divorcio, si tú guardas todas éstas cosas te aseguro que no 
vas a tener ningún problema con el siguiente tema que es el divorcio, porque no vas a tener 
manera de estar comparando, una de las razones que causan el divorcio es el estar comparando y 
codiciando lo de otro, lo que no te pertenece y por dejar de agradecer a Dios por la mujer de tu 
pacto, es entonces que viene el problema que se menciona en el versículo siguiente: 
 
Mateo 5.- 31 También fue dicho: Cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio… 
 
Esto está basado en lo que dice Deuteronomio 24; 
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 Deuteronomio 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. 

 
Vemos que tiene que ver con agradar, un hombre ve a mujer porque le es agradable a su vista, 
pero en éste caso la única justificación por la Toráh para darle carta de divorcio es que al hombre 
no le agrade pero porque no habría de agradarle, pues ése es el problema, Yeshúa dijo que éste 
mandamiento fue dado por la dureza del corazón del hombre, no era el plan así, Dios no tenía el 
plan de que el hombre se divorciara, por eso en el Génesis Dios los creó varón y hembra y los hizo 
una sola carne por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre, ése es el plan original de Dios, 
un hombre, una mujer, en pacto, una sola carne, unidos por siempre, ése fue su plan, pero por la 
dureza de corazón a causa de que el hombre estaba simplemente dejando a su mujer, 
simplemente llega el momento en que por supuesto que por más que la mujer haga, por más que 
vaya al gimnasio, por más que se esfuerce llegará un momento en que los años son crueles y el 
tiempo pasa y por más cremas y maquillajes llegará el momento en que si no hay un pacto y en 
compromiso departe del hombre, por supuesto que va a querer cambiar de modelo por uno más 
reciente y el hombre es muy dado a ver lo que tiene enfrente, eso es justo lo que dijo Dios, eso es 
justo lo que el hombre tiene delante, el hombre ve las apariencias pero Dios ve el corazón, que 
Dios nos ayude a ver el corazón del hombre y no solamente las apariencias, por eso estamos 
cambiando lo que vemos con los ojos para mirar más allá de lo que miran nuestros ojos y ver el 
corazón, ésa es mi oración y me llama mucho la atención haber hecho éste estudio en ésta etapa 
de mi vida porque a pesar de que amo a mi esposa, me fascina mi esposa y cuando la observo sé 
que es una mujer hermosa y Dios me es testigo de que lo digo con plena convicción, pero le estoy 
pidiendo a Dios en ésta etapa de mi vida que me permita no solamente amarla, apreciarle y 
desearla por lo que ven mis ojos, porque pasarán los años, así que le pido a Dios que me ayude a 
ver más allá de su físico y amar su alma, amar su interior, de enamorarme cada día más de lo que 
ella es como persona. 
 
Así que Yeshúa va a amarrar éste asunto del divorcio más allá de las apariencias, más allá de que 
el hombre le dé carta de divorcio a la mujer simplemente porque ya no le agrada, aquí Yeshúa 
nos va a enseñar cómo se va a enseñar cómo se interpretar éste tema del divorcio y tiene que ver 
con la palabra indecente. 
 
En la ápoca de Yeshúa había una controversia, estaba la escuela de un rabino llamado Shamai 
que interpretaba la palabra indecente únicamente como algún pecado de tipo sexual y estaba la 
escuela de Hillel que interpretaba la palabra indecente de una manera muy amplia de manera 
que casi que cualquier cosa que ya no te agradara de tu esposa ya era motivo para divorciarte, 
que si no te concina bien, que si le puso mucha sal a la comida pues ya te podías divorciar de ella. 
Pero Yeshúa se va por el lado radical en éste tema y dice que no; 
 
Mateo 5.- 32 Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, 
hace que ella adultere; y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. 
 
Así que la razón por la que Yeshúa concede y permite el divorcio es por causa de fornicación y 
ésta palabra “fornicación” en el griego es porneia y en su raíz es un pecado de tipo sexual, el 
pecado de tipo sexual rompe el pacto de matrimonio, ya vimos que adulterio, fornicación 
también tiene que ver con apostasía, también el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 7 habló de 
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que si el incrédulo se separa que se separe, es decir, una persona que está en apostasía, ya sea 
que es incrédula o ya sea que decide renunciar al pacto, pues ésa es una causal de divorcio, pero 
Pablo advierte que si el incrédulo consiente y no quiere separarse de su esposo o su esposa, está 
bien, en tal caso no se tiene que divorciar, solamente si en el incrédulo no quiere vivir ya con una 
persona que está en pacto, en ése caso se le puede permitir. 
 
En conclusión, una sola razón para el divorcio y es la inmoralidad sexual, la infidelidad sexual y la 
apostasía, ésas son las causales de divorcio que Yeshúa está dando. 
 
Entonces de acuerdo al verso 32 está prohibido separarse de su mujer sin que se le dé una carta 
de divorcio y en la época de Yeshúa se estaba haciendo mucho esto, es decir que simplemente se 
abandonaba a las mujeres y por lo tanto no estaban legalmente divorciadas  y no podían volverse 
a casar, entonces a causa de la dureza del corazón de los hombres se instituye que si iban a dejar 
a sus mujeres que les dieran carta de divorcio y el escribirla implicaba que reflexionara que si l 
dejaba ya nunca más podría volverla a tomar por mujer y eso hacía que el hombre lo pensara dos 
veces. 
 
En el Mateo hebreo, en el verso 32 dice así: 
 
Mateo 5.- 32 Pero yo les digo que todo el que abandona a su mujer tiene que darle carta de 
divorcio antes de despedirla, si no es así, en la cuestión del adulterio, él es el adúltero y el que la 
toma a ella adultera. 
 
Entonces esto está muy fuerte, si el hombre no le da carta de divorcio, entonces él es el adúltero, 
está siendo partícipe y cómplice y poniendo piedra de tropiezo para que ella cometa adulterio, 
entonces quien abandona a su mujer sin carta de divorcio es culpable de que dos adulteren, el 
que está cometiendo y el otro que va a cometer, en el tema de mirar, también puede caer en 
´peste pecado ya que la Toráh se refiere tanto al hombre como a la mujer. Si el Señor está 
poniendo tan alto éste mandamiento ¿Quien podría decir que no ha transgredido éste 
mandamiento? Todos hemos fallado y lo que nos debió haber pasado por haber transgredido 
éste mandamiento tendríamos que haber sido condenados y enviados al infierno, sin embargo 
fuimos recogidos a misericordia, el Señor no nos castigó conforme a nuestros pecados merecían, 
deberíamos haber sido enviados al infierno pero Dios por habernos amado como amó, aún 
estando muertos en delitos y pecados, en ése momento nos dice: No te condeno, pero ve y no 
peques más, porque si ahora que ya sabes transgredes en éste mandamiento ya no hay sacrificio 
por el pecado, ya no hay ofrenda sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que 
ha de consumir a los perversos, por eso es tan importante aceptar el pacto, por eso recibir la 
misericordia de Dios es aceptar el sacrificio tan grande que fue hecho por nuestros pecados, 
aceptar ésta sangre. 
 
Si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón porque en el corazón están los adulterios, las 
fornicaciones, la codicia, la falta de contentamiento con aquello que Dios nos dio, dice la escritura 
que el hombre que haya esposa, haya el bien y encuentra la benevolencia del Señor, también dijo 
el apóstol Pablo que a causa de las fornicaciones, a causa de todas estas transgresiones a la ley de 
Dios, es que fue dado el matrimonio, de manera que apreciemos, valoremos y estemos contentos 
con lo que tenemos y no nos guiemos únicamente por lo que ven nuestro ojos, sino por la visión 
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de lo celestial porque haciéndolo así y haciendo éste pacto con nuestro ojos, entonces les 
aseguro que tendremos un gran galardón y hemos de recibir una heredad. 
 
Señor te damos muchas gracias por tu Palabra, gracias Señor por llamarnos a comprometernos 

contigo como discípulos, éste es un mandamiento para tus discípulos, hacer un pacto con sus ojos, 

yo quiero hacer un pacto con mis ojos Señor y te ruego por mis hijos, por mi esposa y por todos 

aquellos que escuche ésta enseñanza, que hagan un pacto con sus ojos como lo hizo Job, por 

temor a ser castigado Señor y por la gracia que hemos recibido, que hagamos un pacto con 

nuestros ojos, de solo mirar lo celestial, de solo mirar tus mandamientos, de mirar atentamente a 

tu ley, que es la ley de la libertad Señor y tener la dicha de vivir en un matrimonio de 

contentamiento de paz, de armonía hasta que la muerte nos separe, que nuestros hijos puedan 

ver que es posible tener familias llenas de amor y armonía Señor y que es posible vivir como 

justos, como santos en una generación perversa y maligna, Bendito seas Yeshúa Amén. 
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Mateo 5:33-48 
 

Sed perfectos 
 
Hoy terminaremos el capítulo 5 del evangelio de Mateo de la serie “Las letras rojas” Las palabras 
del Mesías, el nivel avanzado del Instituto Bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org y 
con esto cerraremos éste capítulo con el tema de los juramentos, y veremos el tema del amor a 
los enemigos. Hemos estado estudiando la sección de las bienaventuranzas, el lugar donde 
Yeshúa llamó a todos sus discípulos a recibir todas éstas enseñanzas y también nosotros estamos 
recibiendo éstas enseñanzas. Que Yeshúa nos ayude a escucharlas y a ponerlas en práctica como 
lo hicieron sus discípulos hace más de dos mil años y que nosotros por el testimonio de éstos 
discípulos podamos tener éste poder y ésa influencia que ellos tuvieron para las multitudes. 
 
Como lo hemos venido estudiando, éste sermón no fue un sermón dado a las multitudes sino que 
subió a aquel monte de las bienaventuranzas y sentándose vinieron a él sus discípulos, lo que 
significa que éste mensaje no es para las masas, porque si anunciamos éste mensaje a las 
multitudes, a todo el ámbito religioso, como son enseñanzas muy fuertes y radicales serán 
rechazadas, por eso esto es solo para sus discípulos y esto lo hemos aprendido una y otra vez, 
¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende, es alguien que tiene hambre de 
aprender, ¿si tuvieras en persona a Yeshúa te gustaría aprender de él? Pues bien, donde tú estás, 
puedes unirte a esas doce tribus de Israel representadas por aquellos doce discípulos que 
estaban en ése monte escuchando ésas enseñanzas, de manera que no solo puedes ser 
espectador, sino que puedes ser parte de los discípulos, tú puedes seguir el mensaje que se les 
dio a los discípulos y puedes ser injertado y añadido a las doce tribus de Israel, así que en el 
momento en que tú y yo estamos escuchando éste mensaje pasamos a ser discípulos, estudiantes 
que estamos deseando seguir las instrucciones que se le da a las doce tribus de Israel por medio 
de sus doce discípulos; 
 
Mateo 5.- 33 Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: No perjurarás, sino cumplirás al 
Señor tus juramentos… 
 
Yeshúa ha estado diciendo a lo largo de todos éstos mandamientos que él comenta, una frase 
que generalmente se ha malinterpretado y que a lo largo de la historia del cristianismo se ha 
malinterpretado al decir: “Oísteis que fue dicho, pero yo os digo”, como si se estuviera refiriendo 
a una mala interpretación o a una alteración de la Toráh y esto es algo que se ha estado 
enseñando como si  Moisés dijo esto, pero yo digo otra cosa. 
 
Quien no ha escuchado estudios anteriores, les recomiendo que escuchen el estudio, en especial, 
No penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, sino a cumplir… escuchen eso porque 
cuando Yeshúa dice eso, no es que esté cambiando o anulando, simplemente lo que está 
diciendo es: ésta es la manera de interpretar… No es que Yeshúa esté cambiando la ley 
simplemente que nos está diciendo cómo interpretar, ya que ése es el aspecto más complicado 
con respecto a la Torah y ésta es la interpretación exacta con respecto a los juramentos; 
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Mateo 5.- 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… 
 
Si tú y yo leemos éste texto no le entendemos mucho porque en nuestra cultura no se da mucho 
esto de andar haciendo juramentos pero es más aplicable a la cultura hebrea, a la cultura judía 
del tiempo en que vivió Yeshúa y que está relacionado con Números 30; 
 

 Números 30.- 1 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. 

 
Entonces, basado en éste mandamiento es que se generó toda ésta interpretación de cómo hacer 
promesas, votos; la palabra voto es la palabra “nadár”; 
 
 
 
 

H5087 
Diccionario Strong 
 נַָדר
nadár 
raíz primaria; promesa (pos., hacer o dar algo a Dios): (hacer, pagar) votos, prometer, voto. 
 
Y la palabra juramento es una palabra relacionada con la palabra “siete” o “shavua” que tiene 
que ver con semana; ¿Qué tiene que ver la palabra ”juramento” con la palabra “siete”? 
Culturalmente hablando, la palabra siete tiene que ver con plenitud, con algo que está completo, 
total, culturalmente se usaba que en aquella época cuando una persona prometía algo, una 
manera de ligarse a lo que decía era completo, total y no había nada que añadirle, lo decía siete 
veces, por ejemplo: “te prometo que voy a casarme contigo”, si lo decía siete veces era una 
promesa firme y ya no había que añadirle ni quitarle nada. Es por eso que la palabra juramento 
en hebreo está relacionada con la palabra siete porque era la costumbre de decir algo siete veces 
para que quedara confirmado que se cumpliría; 
 

 Deuteronomio 23.- 21 Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo; porque 
ciertamente lo demandará Jehová tú Dios de ti, y sería pecado en ti. 22 Mas cuando te 
abstengas de prometer, no habrá en ti pecado. 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. 

 
Una vez más, una ley relacionada a éste aspecto de costumbre cultural que se hacía de decir siete 
veces algo que dice: si prometes eso para Dios, cúmplelo, así que se estipula que lo prometido a 
Dios debía cumplirse por juramento; 
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 Deuteronomio 10.- 20 A Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás, y por su 
nombre jurarás. 

 
La Toráh está diciendo que uses su Nombre para jurar ya que la intención de la ley es que una vez 
que tú lo dices siete veces y lo vas a prometer a Dios, la intención de la ley es que cumplas, ya 
que se tiene la esperanza de que al ligarte en repetir siete veces algo y decir que lo vas a cumplir, 
es porque la escritura tiene la intención y la esperanza de que lo vas a cumplir, eso es en un 
mundo ideal, en donde aplicas la ley, prometes algo y lo tienes que cumplir, ése es el mundo 
ideal, el problema es que no vivimos en un mundo ideal, el problema es que no cumplimos lo que 
prometemos, ése es el problema, aunque lo digamos siete veces ya se empezaron a hacer toda 
clase de trucos para anular lo que se prometía, tal como hoy en día en que muchos niños 
escondiendo su mano en la espalda forman con su mano lo que llamamos “chonguitos” pensando 
que solo lo está diciendo pero que en realidad no lo va a cumplir, pues ésta clase de trucos ya 
existían desde antes, en tiempos bíblicos en donde se hacían trucos para no cumplir lo que 
prometían y de ésa manera engañar y blasfemar incluso el nombre de Dios y es por eso que 
Yeshúa en éste momento va ante una situación de blasfemia en donde se está invocando el 
Nombre de Dios en vano, entonces va a poner un cerco de protección, eso es lo que hace Yeshúa 
ante ésta clase de perversión, no es que esté invalidando lo que está escrito ya que eso es en un 
mundo ideal como lo estamos comentando, pero lo que Yeshúa está haciendo es un 
mandamiento como lo que se conoce con el nombre de “cerco de protección” y aquí vemos que 
es lícito y Yeshúa lo hace, es lícito poner cercos de protección, de hecho es un mandamiento de la 
Toráh poner cercas de protección, por ejemplo: está escrito que si tú tienes una escalera o si 
tienes un segundo piso, que le pongas un barandal para que no se baya a caer alguien y que 
después tengas que pagar una compensación por haber causado un accidente, así que es un 
mandamiento poner cercas de protecciones, como los barrotes que se le ponen a la cuna de los 
bebes para que no se caigan y eso es exactamente lo que Yeshúa está haciendo al decir: “Ya no 
juren de ninguna manera”, Yeshúa está haciendo un cerco de protección para que no se siga 
blasfemando el Nombre, por eso dice: 
 
Mateo 5.- 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… 
 
Se acabó el tema de los juramentos; 
 
 37 Pero sea vuestro hablar: Sí, sí; no, no; porque lo que es más de esto, de mal procede… 
 
Si además de decir si o no, tienes que prometer o jurar, por ejemplo, si cuando le dices a tu hijo 
que lo vas a llevar al campo y te pide que se lo jures, simplemente se debe a que ya no te cree, 
porque ya se acostumbró a que todo el tiempo le dice que lo vas a llevar y no lo llevas, entonces, 
Yeshúa nos está llamando a quietarnos la fama de mentirosos, a quitarnos la fama de informales 
y nos está llamando a recuperar la credibilidad, vuelve a ser una persona de palabra, que si dices 
algo eso es, que cuando la gente sepa que cuando dices “sí” es porque va a ser sí, y que cuando 
dices “no” va a ser no, si dices que vas a llegar a tal hora es porque vas a llegar a esa hora, que la 
gente no esté con esa incertidumbre, que la gente no te conozca por ser informal. Ésta enseñanza 
nos pega durísimo a una cultura hispana, porque Yeshúa nos está diciendo que rompamos con la 
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fama de no cumplir lo que prometemos, si realmente decirnos ser discípulos de él, tenemos que 
cumplir lo que decimos, tenemos que ser personas de nuestra palabra. 
 
En relación a éste tema hay un dato interesante ya que parecería que esto es algo que solo 
Yeshúa dijo, sin embargo en el talmud, lo que se conoce como la tradición oral, en la sección 
Baba Metzia, sección 49 “A” también dice algo similar, dice así: 
 
“Que sea tu si, si tu no, no”, y está escrito tal como lo dijo Yeshúa así esta escrito en el talmud que 
es la tradición oral; esto confirma una vez más que cuando Yeshúa está diciendo “oísteis que fue 
dicho más yo os digo”, no quiere decir que Yeshúa está creando una nueva religión o una nueva 
ley, simplemente estaba haciendo comentarios y que muchos de ésos comentarios incluso eran 
comunes y que algunos otros rabinos ya habían dicho previamente, de modo que Yeshúa 
simplemente está afirmando alguna postura que ya se había establecido, entonces, en uno de los 
estudios que vimos cuando estudiamos el sermón del monte, hablamos en el sentido de que 
muchos de éstos comentarios que dijo Yeshúa, también eran dichos que ya se habían 
pronunciado por algún otro rabino, así que Yeshúa no está cambiando de religión ni está 
cambiando la ley de Moisés, simplemente está enseñando el espíritu y la manera correcta de 
interpretar la ley de Moisés. Así que eso es en el tema de los juramentos, en resumen, si tú eres 
discípulo de él y quieres recibir éste llamado de apartarte de las multitudes, entonces tienes que 
apartarte de la lengua que engaña, de la lengua que no cumple lo que dice, así que es 
contundente el tema de la veracidad, contundente el tema de cuidar lo que hablamos, por eso 
está escrito que mejor no prometas, así que mejor pensemos muy bien lo que vamos a decir 
porque tenemos que santificar y purificar nuestros labios. 
 
En el estudio pasado hicimos un pacto para purificar nuestros ojos en relación a lo que vemos, 
ahora tenemos que hacer un pacto con nuestra boca, que lo que hablemos, sea verdad, éste es 
un gran llamado y ahora nos vamos al tema del amor al prójimo; 
 
Mateo 5.- 38 Oísteis que fue dicho: Ojo por ojo, y diente por diente… 
 

 Éxodo 21.- 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. 23 Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, 24 ojo por 
ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, 25 quemadura por quemadura, herida 
por herida, golpe por golpe. 

 
Éstos versículos se interpretaron como tener permiso para vengarse, pero en realidad no era esa 
la intención del mandamiento, sino que la intención del mandamiento era limitar la venganza, no 
en el sentido de hacer el mismo daño recibido y ésta es la manera en que se interpretó pero no 
era ésa la intención del mandamiento, la intención fue limitar la venganza, no excederse, la 
intención fue que fuésemos equitativos ya que la tendencia natural del humano es vengarte dos 
veces, estás tan enojado por lo que te hicieron, por el deseo de venganza muchas veces podemos 
ir más allá del daño que nos hicieron así es la naturaleza humana, si me pusieron un ojo morado, 
entonces voy y le pongo los dos ojos morados, esto es muy común del ser humano, sin embargo 
como podemos ver, las leyes del capítulo 21 de Éxodo son leyes de compensación, leyes creadas 
con el propósito de compensar un daño, es una ley justa de compensación, así que solo es eso, si 
te dañaron por un 10, tienen que pagar un 10, no tienen por qué pagar 15 o 20, etc. Eso es 
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exactamente lo que está enseñando Yeshúa, que volvamos a lo que es la compensación justa y va 
a mostrar algo aún más extremo que nos va a evitar cualquier tipo de venganza, esto es algo 
permitido en el judaísmo pero no quiere decir que Yeshúa esté cambiando la ley, de ninguna 
manera, simplemente está siguiendo algo permisible en la ley judía en el sentido de que tú 
puedes radicalizar la Toráh, no le puedes disminuir a la Toráh, sino que con el fin de ser más 
cuidadosos en la observancia, tu puedes hacer más radical la observancia con el propósito de 
poner un cerco de protección respecto de su cumplimiento, ya vimos que Yeshúa lo hizo, vimos 
que en el tema de los juramentos, puso un cerco de protección estableciendo que para evitar 
cualquier problema que mejor no se jure de ninguna manera y en éste caso va a ser algo similar, 
va a ser todavía más radical el tema de la venganza para que no haya manera de que te vengues; 
 
Mateo 5.- 39 Pero yo os digo: No resistáis al que es malo; antes, a cualquiera que te hiera en la 
mejilla derecha, vuélvele también la otra;… 
 
Automáticamente, según la traducción esto se ha tomado como irreal, como algo utópico, 
algunos incluso gente que no es discípulo critican a Yeshúa y critican a éste mandamiento como 
algo imposible, entonces tenemos que considerar como número uno que éste sermón no es para 
las multitudes, éste es un sermón para los discípulos, sólo el que es discípulo puede cumplir éstos 
mandamientos o está dispuesto a seguir éstos mandamientos, pero para el que no es discípulo se 
le va a ser ridículo y se le va a hacer imposible cumplirlos, sin embargo también tenemos que 
entender la otra alternativa respecto de lo que dice de voltear la otra mejilla ya que en el 
evangelio de Mateo de Shem tov que es un evangelio en hebreo que hemos estado estudiando 
en éste tema del sermón del monte, en ésta versión no dice que automáticamente le pongas la 
otra mejilla, sino que dice que le prepares la otra mejilla, es decir que si ya te la hicieron, que 
estés preparado, que no seas tan ingenuo como para pensar que no te van a seguir golpeando, si 
ya te golpearon una vez, prepárate porque hay te viene el otro golpe y tienes que hacer algo al 
respecto y en éste tipo de casos también es sabio huir, el justo y el entendido ve el mal y se aleja, 
Yeshúa en lugares donde lo querían apedrear porque no era bien recibido, simplemente se alejó, 
es exactamente eso, no se trata de que te quedes ahí recibiendo los golpes, que pongas la mejilla, 
voltees y pongas la otra, y otra vez etc. no, no se trata de eso, sino de que si ya te pegaron en una 
mejilla, entonces prepárate porque probablemente te van a querer golpear una vez más, Yeshúa 
no habló de una actitud de que te hagan lo que sea, sino de no vengarse, que te prepares 
entendiendo que vivimos en un mundo agresivo y violento en el que la gente va a tratar de 
hacerte daño pero que no debemos tener una actitud de venganza. De pagar mal por mal, sino 
justamente lo que va a decir más adelante en el sentido de amar a los enemigos; 
 
Mateo 5.- 40 y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa;… 
 
Es decir, no pelear por cosas materiales, de hecho esto complementa lo que el apóstol Pablo dijo 
en su carta a los corintios cuando les dice que cómo es posible que haya pleitos entre ellos, entre 
los hermanos se estaban demandando ante los tribunales, con los in crédulos, estaban teniendo 
problemas económicos y se estaban demandando, es decir, de entrada está muy mal que esté 
habiendo ésta clase de problemas que entre hermanos se estén peleando por dinero y por éste 
tipo de cosas y peor aún que tengan que demandarse ante tribunales seculares y que no dentro 
de la comunidad de creyentes haya alguien que pueda juzgar éstas cosas, entonces Pablo habla 
del mal testimonio que se estaba dando con respecto a los incrédulos. 
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Yeshúa habla de la capa enseñando lo que también Pablo después enseñó diciendo que sufras el 
agravio antes de ir a demandar a un hermano en la fe, es por eso que está escrito que no seas 
fiador, que no prestes una fianza, que no te comprometas a pagar la deuda de alguien a menos 
que estés dispuesto a perder ése dinero, así que si tú no hiciste caso a ése principio del libro de 
proverbios y le prestaste y si no te pagó, entonces es tu problema porque tú debiste haber 
prevenido que no te pagaría y tenías que estar dispuesto a afrontar la pérdida, de modo que si no 
estás dispuesto a afrontar una pérdida así, el mismo proverbio te advierte que te zafes de los 
préstamos y de las fianzas. 
 
Esto es lo que está enseñando Yeshúa en cuestiones materiales, que te quedes con ésa situación 
de perdida, que no trates de vengarte y desquitarte; 
 
Mateo 5.- 41 y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos… 
 
Como vemos, esto es sumamente radical para sus discípulos y más en especial para los Celotes 
dentro de sus discípulos, los Celotes eran aquellos de una corriente de pensamiento totalmente 
opuesta al dominio romano, era gente que odiaba a los soldados romanos y que estaba 
queriendo luchar a toda costa por la independencia de Judea, de manera que el hecho de que 
Yeshúa les dijera cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos sabían que 
se trataba de una ley romana vigente en la época, si un soldado romano le pedía a los habitantes 
de la tierra que llevara una carga, estaba obligado el habitante de la tierra a llevarle la carga al 
soldado romano por una milla, eso era lo que la ley decía, así que imagínense la cara de los 
Celotes cuando escucharon esto departe de Yeshúa. Podías estar ocupado en otras cosas pero si 
un romano te decía que le llevaras la carga una milla lo tenías que hacer en el momento, así que 
imagínate lo que pensaron los discípulos cuando Yeshúa les dijo que si les pedía que llevaran la 
carga una milla, que la llevaran una segunda milla. 
 
Esto nos enseña el principio de que en el ministerio no hay interrupciones, sirviéndole a Dios no 
hay interrupciones, sino que solo hay oportunidades para servir, en lugar de pensar de los 
romanos que como idólatras paganos e incircuncisos vinieron a arruinar el día y a interrumpir y 
está haciendo que le cargue por una milla, según éste principio, Yeshúa está diciendo que no hay 
interrupciones, sino que éso representa una oportunidad para manifestar el amor, la compasión, 
la grandeza y la misericordia de un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos, es tu 
oportunidad, una vez que terminas la obligación, como decía la ley romana en el sentido de llevar 
la carga por una milla, cuando te diga, ok. ya te puedes ir, entonces decir: DAME LA 
OPORTUNIDAD DE LLEVARTELA UNA MILLA MÁS… ¿tú te imaginarías la cara del soldado romano 
que sabe que le odias pero que le dices: dame la oportunidad de llevarte la carga una milla más? 
¿Qué crees que va a pasar en ésa segunda milla? ¿Qué clase de pensamientos va a tener ése 
soldado romano cuando vea que le estás haciendo ése servicio? Por supuesto que te va a 
empezar a hacerte preguntas y en el momento en que te pregunte ¿Por qué los estás haciendo? 
Ésa es tu oportunidad de hablarle de un Dios que es bueno, que no hace acepción de personas, 
que ama a todas las criaturas por igual y que quiere que todos los hombres se arrepientan y 
vengan al conocimiento de Yeshúa, “El Salvador”; 
 
Mateo 5.- 42 Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses… 
Es una actitud de considerar más a las personas que a las cosas, ésa es la esencia que está 
enseñando el Señor, las personas son más importantes que los bienes materiales, las personas 
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son más importantes que lo terrenal que es temporal aún que la tierra, “los cielos y la tierra 
pasarán pero mis palabras nunca pasarán”, toda la tierra va a ser purificada, todo esto que 
vemos, todo lo que tiene que ver con la creación, aún la tierra hermosa de Israel, Jerusalén, el 
mar de Galilea, etc. aún todo eso, dijo el apóstol Pedro dijo que va a ser consumido por fuego, 
renovado y purificado, tendremos cielos nuevos y tierra nueva y entonces cuando todo esto sea 
purificado y consumido por fuego, lo único que quedará serán las personas que tengan eternidad 
en su corazón, todo lo ha hecho hermoso Dios en su tiempo y Dios ha puesto eternidad en el 
corazón de los humanos, son las almas de las personas redimidas que han de vivir eternamente, 
de manera que eso es lo que realmente vale la pena, esto lo he estado reflexionando mucho 
últimamente al estar en ésta tierra, he estado extrañando mucho a amigos entrañables, a mis 
familiares a mis hermanos, a mis sobrinos, a mis suegros, etc. no saben cómo les he estado 
extrañando y al reflexionar en éste texto, una vez más me hace entender eso, por supuesto que 
es hermoso estar en ésta tierra, pero al final de cuentas son las personas lo más valioso y es 
exactamente lo que está diciendo, cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con 
él dos. Al que te pida, dale; y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses… 
 
Está prohibido hacer fianzas de cosas, tú no puedes prestar lo que no tienes, no se trata de que le 
prestes tu casa y que le prestes todo, no se trata de eso, préstale aquello que estés dispuesto a 
perder y no pasa nada, es más valioso que en vez de prestar podamos ser generosos y dar sin 
esperar nada a cambio, eso es un nivel más alto aún que cuando alguien te pida prestado, que en 
vez de prestarle se lo regales y que se lo des con tu deseo de que sea de bendición; 
 
Mateo 5.- 43 Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu enemigo… 
 
Ésta ley de amar a tu prójimo no es que sea nueva ya que la vemos en Levítico 19, el amar a 
nuestro prójimo si está escrito, pero lo que no está escrito es aborrecer a tu enemigo, esto es 
algo que se interpretó de ésta manera, los rabinos comenzaron a juntar el mandamiento de 
amarar al prójimo como esta en la escritura con el “aborrecer a tu enemigo”, que sacan de otro 
texto; 
 

 Levítico 19.- 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su pecado.18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de 
tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. 

 
Según lo que estamos leyendo aquí, si alguien te ofende, está prohibido quedarte callado, según 
éste mandamiento tienes que ir a decirle a la persona lo que te irrita, lo que no te gusta, porque 
muchas veces nos quedamos callados pensando que lo podemos soportar y pretender no hacer 
más caso, pero el problema es que no tenemos la capacidad de pasar por alto nada, muchas 
veces que pensamos que algo ya lo pasamos por alto, te aseguro que cuando te lo vuelva a hacer, 
entonces si lo vas a decir y el problema es que muchas veces explotamos porque desde el 
principio no le dijimos a la persona con mucho amor y sensibilidad que algo no nos está gustando 
y el problema es que la persona no se explica porque explotamos tanto, lo que pasa es que 
cuando esto pasa es porque ya es el cúmulo de varias que te ha hecho, sin embargo, el problema 
no es de la persona sino de nosotros al no haberle dicho desde el principio, así que lo que te está 
diciendo es que desde el principio ve, habla y acláralo y te vas a dar cuenta de que cuando a la 
primera le dices a la persona, te vas a dar cuenta de que las personas nos dañan pero no porque 
tengan la intención de hacerlo, no creas que las personas están pensando en hacerte la vida 
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miserable, no, porque a veces lastimamos a la gente simplemente porque somos unos distraídos 
o porque no pensamos bien las cosas y no nos damos cuenta de lo que hacemos, hay mucha 
gente que se ofende porque no lo saludaste, cuando en realidad ni siquiera te vieron, de modo 
que tenemos que ser benignos y pensar lo mejor de las demás personas y simplemente si algo no 
nos agrada, ir y decírselo. 
 
Muchas veces la persona ni siquiera se entera de lo que hizo pero tú ya estás muy enojado 
porque dejaste pasar las ofensas sin haberlas aclarado y por eso dice la Toráh que no guardemos 
rencor y concluye la cita diciendo que amarás al prójimo como a ti mismo, lo que significa que vas 
a amarle como a ti te gustaría que te amaran, así como a ti te gustaría que te perdonen y te 
tengan paciencia, así debes tenerla con tu prójimo. La escritura dice que con la vara que tú mides 
serás medido, así como tu tratas a ésa persona así te van a tratar, un proverbio dice que el que 
quiera ser amigo ha de mostrarse amigo, si quieres amigos, sé tú, amigo, si quieres que te sirvan 
tú sirve, esto es la ley y los profetas, hay un principio del judaísmo que dice que “el que persigue 
la honra, la honra huirá de él”, cuando tú tratas de recibir honra, la honra va a huir de ti, cuando 
tú das honra, (y la palabra honra en hebreo es “kabod”), que es respeto, entonces la honra 
vendrá a ti. 
 
Entonces por qué dice Yeshúa: …Oísteis que fue dicho: Amarás a tu prójimo, y aborrecerás a tu 
enemigo… ¿Si Levítico no dice esto último? Porque esto es lo que se venía diciendo en la 
tradición en la época de Yeshúa, esto Yeshúa lo sacó de la tradición oral, muchas de las cosas que 
dice Yeshúa tienen que ver con la ley oral que se estaba manejando en aquella época y el 
mandamiento de amarás a tu prójimo también se contrastaba en algunos sectores del judaísmo 
de la época, diciendo: “amarás a tu prójimo”, que son los de tu pueblo, pero a los gentiles que no 
son de tu pueblo, a los romanos que son tus enemigos, a ésos ódialos y aborrécelos y esto, ¿De 
dónde lo extrajeron? Esto lo sacaron del Salmo 139; 
 

Salomo 139 
19 De cierto, oh Dios, harás morir al impío; 
Apartaos, pues, de mí, hombres sanguinarios. 
20 Porque blasfemias dicen ellos contra ti; 
Tus enemigos toman en vano tu nombre. 
21 ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, 
Y me enardezco contra tus enemigos? 
22 Los aborrezco por completo; 
Los tengo por enemigos… 

 
Así es que es de éste texto y algunos otros salmos en que David expresa su sentir se sacan ésas 
frases y de dos pasajes se creó ésta interpretación común que se enseñaba en tiempos de 
Yeshúa, ama a tu prójimo entiéndase el judío que es parte de tu pueblo Israel, pero a los gentiles, 
paganos idólatras, incircuncisos, a esos ódialos y aborrécelos. 
 
Pero aquí vemos que Yeshúa está justamente trayendo el espíritu de la ley de manera correcta, 
entonces si Yeshúa está trayendo el espíritu de la ley como es correcta ¿por qué estos salmos 
como el 139 sí expresan esto de aborrecer a los enemigos? 
 
David no dice eso de sus enemigos, sino de los enemigos de Dios: 
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¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, 
Y me enardezco contra tus enemigos? 

 
Sin embargo la expresión de aborrecer hay que entenderla en el espíritu de David, ya que incluso 
en el nuevo testamento se enseña el aborrecer las ropas contaminadas con la carne de los que 
aborrecen al Señor, en el libro de Judas habla de que hay algunos a los que hay que convencerlos, 
a los que dudan hay que convencerlos y a otros hay que aborrecer hasta la ropa contaminada con 
su carne, el aborrecer implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios, aborrecer sus 
obras, aborrecer sus actitudes y en ése sentido el aborrecer es odiar, eso quiere decir que tú no 
quieres ser así, cuando tú aborreces esas actitudes y acciones es una manera de decir que tú no 
quieres ser así. 
 
Es el mismo espíritu de lo que Dios mismo manifiesta un sentir a través del profeta Oseas cuando 
dice: “A Jacob amé, más Esaú aborrecí”. En la biblia hay textos que no necesariamente reflejan la 
forma de pensar de Dios, por ejemplo Job se quejó amargamente y dijo cosas no muy correctas, 
hubo momentos de frustración de Job en que expresó cosas por las que Dios le reprende, aunque 
Dios comprende que hay veces que el ser humano en su desesperación expresa cosas como fruto 
o producto de su frustración por el dolor que está padeciendo en aquel momento, entonces no 
tenemos que tomar éstas frases de la escritura como fundamento para hacer doctrina, ése fue el 
problema, en tiempos de Yeshúa se tomaban éstos textos en el sentido de aborrecer a los 
enemigos de Dios y se tomaban como doctrina, como obligatorios, por eso de ahí se agarraban 
los Celotes ya que eran sin duda los textos claves para ellos aborrecer a los soldados romanos, 
porque veían en la escritura estos texto que hablan de aborrecer a los enemigos, entonces 
Yeshúa está enseñando que ése no es el espíritu de la ley. La Palabra de Dios contiene poesía 
también, uno de los aspectos literarios de la biblia es la poesía, los salmos son poesía que 
expresan el corazón y el sentir del ser humano en cualquier circunstancia, el Rey David escribió la 
mayor parte de los salmos en momentos de alegría, gozo y exaltación a Dios pero también hubo 
momentos de enfermedad, hubo momentos de pecado él escribió éstos salmos y simplemente 
derramó su corazón, de manera que la biblia simplemente te manifiesta los hechos, te manifiesta 
todo ése sentir que cada uno de éstos escritores está teniendo pero sería un error tomar como 
doctrina algunos de éstos textos en los que simplemente el escritor está manifestando una 
frustración, por eso tenemos que discernir el espíritu de la ley y saber cuándo es poesía y cuando 
es doctrina y tendríamos que conocer todo el contexto de la escritura para conocer que el 
espíritu que hay detrás de cada texto que Dios inspiró a sus profetas es: el amor de Dios, aunque 
por supuesto hay momento de dolor y sufrimiento, sin embargo si pudiéramos resumir todo el 
mensaje central de la Palabra de Dios, es el amor, la compasión, la misericordia de Dios, de 
ninguna manera el odio o el sufrimiento aunque tampoco niega que lo haya ya que la biblia no 
trata de tapar el sol con un dedo, la biblia no trata de esconder los sufrimientos del ser humano, 
no trata de esconder el pecado del ser humano, sino que la biblia simplemente te presenta la 
realidad total del ser humano con un énfasis en la misericordia, el amor y en la gracia y es por eso 
que Yeshúa está expresando cuál es el énfasis de la Toráh, cuál es el espíritu detrás de la Toráh 
que es: “amad a vuestros enemigos”… 
 
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;… 
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¿De qué manera Dios nos puede dar ejemplos de que Él bendice a los que le maldicen? ¿De que 
Él les hace bien a los que le aborrecen? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Dios en lugar de ver 
algún pasaje en donde David manifiesta su frustración y en lugar de seguir como doctrina a eso? 
¿cómo seguir el ejemplo general de Dios, de amar y hacer bien a los que le aborrecen? Bueno, 
pues, podemos ver la vida de personas que son delincuentes, que se dedican a cometer delitos 
dañando a las personas y que son multimillonarios y que aparentemente viven en éste mundo y 
tienen sus yates, jets privados, se dan la vida de gran lujo y te preguntas ¿Cómo es posible que 
éste criminal viva así? Bueno, ésa es una manera en la que Dios nos está dando ejemplo de que él 
hace salir su sol a justos e injustos, que él hace que caiga lluvia sobre justos e injustos. 
 
Y Qué ejemplo más radical de ver el amor de Dios atreves de su Hijo siendo llevado al matadero 
como un cordero que no abrió su boca delante de sus enemigos, que cuando le insultaban, que 
cuando le maldecían, él solo bendecía, que cuando se burlaban de él, él solamente oraba por 
ellos y decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, así que ahí podríamos ver el clímax 
de la instrucción del espíritu de todos los mandamientos, de toda la escritura con esto que dice:  
 
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,… 
 
Como dice el dicho: “hijo de tigre pintito”, ¿Quieres ser como tu Padre que está en los cielos? 
AMA A TUS ENEMIGOS, ama a los que te hacen mal porque eso es lo que Él hace, cada día sale su 
sol, cada día Él envía rocío, lluvia, oxigeno sin límite, sin costo alguno, gratuito como todas las 
cosas buenas de la vida y la naturaleza por igual, sin hacer acepción de personas; 
 
Mateo 5.- Que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. 
46 Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo 
los publicanos? 47 Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No 
hacen también así los gentiles?... 
 
Así que si Dios te ha llamado a ser un hijo suyo, pues entonces tienes que tener y ejercer sus 
atributos, de gracia y misericordia, Yeshúa dijo: En esto conocerán que ustedes son mis 
discípulos… No dijo que por el conocimiento que tengan, por tu manera de observar 
externamente los mandamientos, no mencionó ningún otro mandamiento, el único 
mandamiento con el cual dijo: En esto conocerán que ustedes son mis discípulos… Es en el 
mandamiento del amor de unos por otros, fíjense a qué nivel llevó la señal acerca de ser su 
discípulo, en que se amen los unos a los otros; 
 
Mateo 5.- 48 Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 
perfecto. 
 
Si tu escuchas ésta palabra “Perfectos” quizás te desanimes porque ¿Quién puede ser perfecto? 
Sin embargo si entendemos el concepto de la palabra perfecto, lo cual no es imposible, vamos a 
comprender que sí podemos ser perfectos, esto confirma lo que dice Deuteronomio 18; 
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 Deuteronomio 18.- 13 Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. 14 Porque estas naciones 
que vas a heredar, a agoreros y a adivinos oyen; mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu 
Dios. 

 
No importa cómo sean todas las naciones, si tú estás llamado a ser discípulo, tú estás llamado a 
ser perfecto, ¿Qué significa ser perfecto? La palabra “perfecto” en hebreo es la palabra “Tamim” 
que literalmente significa: “Entero” 
 
H8549 
Diccionario Strong 
 ָתִמים
tamím 
de H8552; entero (literalmente, figurativamente o moralmente); también (como sustantivo) 
integridad, verdad: sin defecto, entero, integridad, íntegro, perfección, perfecto, recto, sin tacha. 
 
No necesariamente la idea de que no tiene ningún error, ésa no es la idea en el hebreo, sino que 
en el hebreo significa ser completo, significa llegar a la plenitud, significa completar la madurez, 
llegar al máximo nivel de madures, así que cuando en éste mundo se te enseña a salirte con la 
tuya a no decir la verdad a hacer tus truquitos como en el tema de los juramentos que vimos, a 
pagar mal por mal, todas éstas cosas, si caes en lo que están las multitudes de todo el mundo, no 
habrás llegado a la madures, la manera como cierra éste capítulo es: sean ustedes perfectos, por 
eso el Señor nos llamó a separarnos de las multitudes para venir a éste monte, por eso llamó a 
sus doce discípulos, a donde va a reunir a las doce tribus de Israel como representantes de lo que 
todo Israel debe ser, por eso los llamó a éste monte y por eso una vez que les enseña todas estas 
cosas les dice: sean ustedes perfectos, lleguen al clímax, a la plenitud, a la madures. ¿Cómo 
podemos llegar a la madures tu y yo? ¿Cómo podemos llegar a dar fruto? ¿Cómo podemos llegar 
a ser árboles que llegan al clímax de su madures y dar fruto? Yeshúa dijo: … Separados de mi no 
pueden hacer nada, más si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, entonces van a llevar 
mucho fruto… Y permanecer en él significa permanecer en sus palabras, permanecer en sus 
mandamientos. 
 
Por eso éste es el nivel avanzado del instituto bíblico, porque permanecer en sus palabras, 
permanecer en sus enseñanzas y en la enseñanza más importante que es la enseñanza del amor, 
la enseñanza de hacer bien a los que nos hacen daño, ése es el clímax de la madures del 
discípulo, éste es el clímax de representar su Nombre, ésa es la única manera de obedecer el 
mandamiento de no tomar su Nombre en vano, porque tomar su Nombre en vano significa echar 
a perder una obra de arte, los grandes artistas a sus obras de arte les ponen su firma (su nombre) 
por ejemplo, una pintura de un artista reconocido lleva la firma y ésa firma es la que le da el valor 
a ésa obra de arte, así es que para comprar una obra de arte tienes que asegurarte de que es 
legítima, que la pintó el artista por la cual está firmada, y de la misma manera, tú y yo somos una 
obra de arte que lleva la firma de Dios, tú y yo tenemos en nosotros mismos la firma de Dios y la 
única manera de guardar el mandamiento de no tomar el Nombre de Dios en vano es que ésa 
firma que portamos, ésa firma que llevamos, no la llevemos en vano, no demos una mala fama de 
aquel de quien llevamos su nombre y la única manera de realmente dejar un aroma agradable a 
donde quiera que vayamos, de que somos su obra maestra y que somos sus discípulos, es: siendo 
como Él, amando como Él ama, entregándose como Él se entrega, sirviendo como Él sirve… 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 101 - 
 

Bendito seas, Padre por éste llamado tan sublime que nos haces a ser perfectos, a ser maduros, a 

ser plenos, a llegar a la plenitud de aquel que nos llamó, a completar nuestro crecimiento, nuestra 

madures, así como fuimos formados en el vientre por nueve meses para que todos nuestros 

órganos, nuestros huesos, nuestros músculos, para que todo éste cuerpo se formara, también 

tomará toda una vida para formar nuestro carácter, para ser conformados a la imagen de aquel 

que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable; ayúdanos a llegar a la plenitud, ayúdanos a 

llegar al clímax, ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto, en el Nombre de Yeshúa… Amén. 
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Mateo 6 
 

Recompensas temporales 
Vs. 

Recompensas eternas  
 

Continuamos con la enseñanza de las bienaventuranzas, estamos a la mitad de éste sermón del 
monte que sin duda es el clímax de todo el curriculum de la biblia que hemos venido estudiando 
del verso por verso desde el Génesis hasta el Apocalipsis que está estructurado desde el nivel 
básico que contiene principalmente panoramas de la biblia, mensajes centrales de la biblia, 
después está el nivel intermedio que constituye un comentario verso por verso de toda la biblia 
desde Génesis hasta Apocalipsis y después tenemos el nivel avanzado el cual se concreta a 
enfocarnos exclusivamente al análisis y estudio de lo que se conoce como las letras en rojo en 
algunos nuevos testamentos que tienen ésta edición, en la cual, las palabras de Cristo, Yeshúa el 
Mesías están en color rojo, esto es con el propósito de enfatizarlas y con el propósito de darles el 
mayor respeto y la mayor reverencia, en esto consiste el nivel avanzado de nuestro Instituto 
Bíblico, consiste en concentrarnos en el resumen, en la interpretación final de toda la ley y los 
profetas dadas nada menos que por el Verbo, la Palabra que se hizo carne. 
 
De modo que eso es lo que estamos estudiando y en especial el sermón del monte que es el 
sermón donde están las enseñanzas definitivas sobre lo que significa ser un verdadero discípulo; 
les hemos llamado las actitudes del ser, no se trata de las obras que el discípulo tiene que hacer 
sino de las actitudes del discípulo, no se trata de lo que el discípulo hace sino de lo que el 
discípulo es y como consecuencia de ser un discípulo, entonces se tendrán todas las acciones, 
todas las obras y actitudes que se mencionan en el capítulo 5, 6 y 7 de éste sermón del monte 
que se está grabando justamente en el lugar de los hechos, en el monte de las bienaventuranzas, 
el lugar en donde Yeshúa juntó a sus doce discípulos como representantes de las doce tribus de 
Israel a quien ellos fueron enviados a rescatar y a enseñarles cómo heredar ésta tierra algún día 
cuando la dinastía de David se establezca una vez más en el mundo, cuando todos los ciudadanos 
del reino que son los discípulos que son los que tengan todas éstas actitudes, podamos vivir en 
nuestra máxima plenitud, así que hoy en el capítulo 6 estudiaremos el tema con el título 
“Recompensas temporales vs. Recompensas eternas”. ¿Prefieres una recompensa temporal o 
prefieres una recompensa eterna? Aquí se nos va a dar la clave para buscar recompensas eternas; 
 
Mateo 6.- 1 Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos; 
de otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos… 
 
Hemos estado estudiando el método de enseñanza de Yeshúa que es el método perfecto, la 
mejor manera de enseñar la biblia que es exponer un principio, un mandamiento, después 
ampliarlo y después dar ejemplos del principio que en éste caso es: cuídate de hacer tu justicia 
delante de los hombres para que te vean, una de las cosas que más abundan en la religión es el 
hacer obras, el hacer rituales, ceremonias para que te vean y para que se apantalle, y el hombre 
tiene la perversa tendencia de querer impresionar, de aparecer ante los demás como más 
espiritual de lo que realmente es, por eso muchos rituales, muchas ceremonias externas que 
hacen caer a las personas en ésa actitud que Yeshúa señaló como muy negativa de hipocresía, de 
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presentarse ante los hombres como muy justos, como muy santos, pero en realidad ser 
incongruente con eso que quiere dar a enseñar, así que esto es muy típico de la naturaleza 
humana hacerles pensar a las personas más de lo que realmente somos y buscar una fama 
temporal; una fama de que nos aplaudan que digan de nosotros que somos muy santos, que 
somos muy consagrados y a fin de cuentas esa admiración  de la gente es bastante efímera, 
bastante temporal y podemos ver un ejemplo de eso en lo que sucedió con el apóstol Pablo y 
Bernabé en el libro de los hechos, que se menciona que cuando estaban en Listra de repente los 
idolatraron cuando hicieron un milagro, las personas de ése pueblo pensaron que eran dioses 
que en semejanza de hombres habían descendido a ellos, les llevaron ofrendas, la gente estaba 
enloquecida con ellos, pero cuando ya se dieron cuenta de que eran humanos, inmediatamente 
apedrearon a Pablo y casi lo matan, entonces ahí podemos ver claramente que la fama es tan 
vana y tan efímera, en un momentito te tienen en el pedestal y en otro no y esto se ve mucho en 
el ámbito deportivo por ejemplo, en el momento en que la persona está en el clímax, la gente le 
aplaude y siempre están en las primeras planas, pero una vez que cometes un error, una vez que 
quizás ya no está en su mejor momento, los crucifican prácticamente y es ahí donde se dan 
cuenta que la gloria del hombre es como la flor que se marchita, como la hierba que se seca, así 
es la gloria del hombre; solo aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, 
solamente es aquel que vive conforme a lo que está escrito, que tendrá una recompensa que no 
será temporal sino eterna. 
 
De modo que el principio que está enseñando aquí es que o tienes dos opciones, o recibes una 
recompensa temporal o recibes una recompensa eterna y tú eliges cual de las dos recompensas 
quieres, si quieres aplausos y fama de antemano ya sabes que eso va a ser temporal, pero si tu 
quieres el reconocimiento, la alabanza que no viene de los hombres sino de Dios, entonces haz 
las cosas para Él, haz las cosas como si fueran para Dios y no para los hombres y ahora nos va a 
dar ejemplos para aplicar en éste tema porque es muy común querer recibir aplausos de la gente;     
 
Mateo 6.-  2 Cuando, pues, des limosna,… 
 
La palabra limosna en hebreo es “tzedaká” que su definición más exacta sería “Justicia” es decir, 
que implica que cuando hagas un acto de justicia no lo hagas para que te aplauda la gente. En 
Jerusalén aún es muy común que cuando vas bajando rumbo al muro de los lamentos, están 
sentadas ahí mujeres que son viudas o algunos judíos ortodoxos que andan recolectando dinero 
para orfanatorios, o para escuelas donde se estudia para hacerse rabinos, etc. Así que Yeshúa nos 
está enseñando que cuando demos limosna (tzedaká), dice: 
 
Mateo 6.- 2… no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las 
sinagogas… 
 
Cuando le vas a ayudar a alguien, no lo publiques, no te exaltes, no trates de que te aplaudan y 
que digan lo muy generoso que eres, no lo hagas de ésa manera porque si lo haces así perderás 
tu recompensa; 
 
Mateo 6.- 2… y en las calles, para ser alabados por los hombres; de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa. 3 Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, 4 
para que sea tu limosna en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en 
público… 
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Se menciona que no hagas sonar trompeta, hay un comentario que dice que en tiempos de 
Yeshúa literalmente había algunos que para que se juntaran con él los que estaban pidiendo 
limosna, que tocaban una pequeña trompeta y se les acercaban todos los pordioseros y ésta 
persona les empezaba a repartir dinero; eso es lo que dice el comentario no lo he verificado, lo 
considero demasiado extremo pero no lo dudo porque no es diferente den lo que pasa 
actualmente, hay campañas en algunos países, en México por ejemplo a fin de año se realiza una 
campaña para recolectar juguetes o dinero para gente pobre o discapacitada, es común que los 
artistas y gente de alta sociedad le gusta  que se ponga su nombre para que todo el mundo sepa 
cuánto dinero donó ésta persona; actualmente se tienen los nombres de grandes empresarios 
que son filántropos, gente muy dadivosa, muy generosa; respecto de ésa gente Yeshúa dice 
entonces que esas acciones las dejes para los gentiles, pero para sus discípulos, cuando tu des, no 
lo publiques, dalo en secreto, da tu tzedaká que se trata de dádiva específica que se le da a 
personas, aquí no está hablando de ofrendas de diezmos que se le dan a Dios, eso es otra cosa, 
aquí está hablando específicamente de ofrenda que se le da a personas y eso también no solo 
tiene la implicación de que tú te exaltes, sino que también tiene la implicación de no avergonzar a 
la persona que lo está recibiendo porque en el momento en que tu lo publicas estás diciendo 
“miren cuanto le estoy dando a éste pobretón” y eso es muy triste porque lo viví y llegó el 
momento en que me causó mucha desilusión de trabajar para ciertos ministerios cuando venía yo 
de un contexto cristiano y era común ver que pastores o líderes utilizaran el tema de la ayuda 
social como un simple medio de ganancia personal, se utilizaba el hecho de involucrarse en 
ayudar a niños de la calle o ayudar a diversos personas con adicciones, etc. y solamente lo usaban 
para hacerse de riquezas porque recolectaban dinero ya que siempre va a haber empresas que se 
dedican a ayudar a gente así y si tu vas diciendo que vas a ayudar a niños de la calle te dan, 
siempre ha habido empresas a colaborar y a dar pero tristemente me di cuenta de que en 
ocasiones muchos de esos recursos en realidad terminaban siendo filtrados y en realidad a los 
pobres niños de la calle o a los adictos ya les llegaban bastantes filtradas las cosas, como que les 
daba lo que sobraba y en realidad, el líder o pastor era el que terminaba comprándose un carro 
nuevo con la excusa y el pretexto de los niños de la calle, esto fue muy triste. En una ocasión 
colaborando para un evento así en el que se estaba supuestamente ayudando a los niños de la 
calle y que se les estaba predicando a Cristo, se ponían fotos de los niños a los que 
supuestamente se les estaba ayudando en las reuniones del domingo para que toda la gente de 
la iglesia se conmoviera y diera más “obviamente” en ésa ocasión se me acercó uno de los líderes 
en aquella época de ésa congregación ya que yo también era uno de los líderes de ésa 
congragación y nunca voy a olvidar lo que me dijo éste líder, él me dijo lo siguiente: ¿No te 
sientes culpable de que estamos usando a éstos niños como un simple pretexto, de que ellos 
simplemente son como un objeto para aparentar que somos muy espirituales?, jamás voy a 
olvidar ése comentario porque si lo percibió éste líder, tengan por seguro que todos los líderes lo 
percibíamos solo que él tuvo el valor para decirlo, es una realidad y es algo triste cuando se hace 
de ésta manera, lo cual no significa que lo hagamos, sino que hay que hacerlo por supuesto, el 
problema es publicarlo con el propósito de que la gente piense que somos maravillosos y peor 
aún usarlos como un objeto y como un simple pretexto para enriquecerse, de modo que 
tengamos mucho cuidado de los motivos por los que supuestamente estamos ayudando a la 
gente. 
 
Entonces Yeshúa aquí nos está diciendo que si lo estás haciendo solo para recibir el beneficio 
personal de que te aplaudan o de que le extraigas una pequeña comisión a tu ayuda, pues 
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entonces esa es toda tu recompensa, que te van a aplaudir y que la gente piense que eres muy 
dadivoso o espiritual, ésa es toda la recompensa que vas a recibir, pero no vas a recibir ninguna 
recompensa eterna de tu padre que esta es los cielos; 
 

 Proverbios 19.- 17 A Jehová presta el que da al pobre, Y el bien que ha hecho, se lo volverá 
a pagar.  

 
No necesitas ésa recompensa temporal que ya dijimos que es efímera, vana, cuando tu lo haces 
en secreto y de corazón sinceramente para Dios ten por seguro que se va a cumplir lo que dice el 
proverbio anterior, es como si le estuvieras prestando a Dios cada vez que tu sueltas 
generosamente y es por eso que tenemos que ser generosos a la hora de ayudar, a la hora de dar 
al necesitado porque no se lo estás dando a ésa persona, quizás a ésa persona nunca más la 
vuelvas a ver en la vida pero es como si le estuvieras haciendo un préstamos a Dios, ¿Te parece 
que Dios se quedará con la deuda si la misma escritura dice que Dios no es deudor de nadie? Así 
que prepárate cuando le prestas a Dios porque el bien que has hecho, te lo volverá a pagar. 
 
Así que esto es con el tema del dinero de darle y ayudar a gente necesitada, hazlo en secreto, 
como para tu Padre y el bien que has hecho, Él te lo volverá a pagar; y ahora viene el tema de la 
oración, también muy típico que con la oración podemos sobre todo en un ámbito religioso, 
entre puros creyentes es típico querer apantallar, el querer impresionar y aquí viene el siguiente 
principio: 
 
Mateo 6.- 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que 
ya tienen su recompensa… 
 
En la versión de Mateo de Shem tov en hebreo dice así: Cuando oren no alcen la voz y no sean 
como los tristes manipuladores de la Toráh (referencia a quienes están interpretando mal la 
Torah)… Lo anterior no quiere decir que no oren en ocasiones en voz alta o en público sino en la 
actitud con la que se hace, el orar como los hipócritas aquí está la clave, la palabra ”hipócritas”, 
Yeshúa dijo: “Guárdense de la levadura de los escribas y fariseos” de la levadura de la 
hipocresía, ésa hipocresía de pretender algo que uno no es y en la época de Yeshúa, en los 
teatros, los actores para poder ser vistos por las multitudes que se sentaban en los coliseos 
romanos de la época, los actores en el teatro griego se tenían que poner unas grandes máscaras y 
tenían que hablar en voz muy alta con mucha elocuencia para que pudieran oír todos los de la 
multitud, así que lo hacían de una manera muy exagerada para poder impactar a la multitud, 
entonces lo que está haciendo Yeshúa es que no lo hagas así, que no actúes, si lo pudiéramos 
contextualizar a la época en la que vivimos, lo que Yeshúa nos está diciendo es que cuando ores o 
actúes, no lo hagas como si estuvieras actuando, así que ponte a pensar cómo es que oras; a mí 
me encanta un video que les pongo a los jóvenes, porque si alguien es sensible a ésta actuación 
son los jóvenes y por eso muchos jóvenes adolecentes terminan hastiados de la religiosidad 
porque ven mucha actuación, mucho show, aquí les dejo el video del que les hablo: 
http://youtu.be/FV955N_LiNM  
 
Como vemos en el video el hijo le pide al Padre de una manera tan exagerada porque le aprendió 
como le pide a Dios cuando ora; la moraleja del video es que no tenemos porqué ser así cuando 
oramos, a Tu papá no le vas a hablar de ésa manera, entonces ¿porque a Dios le hablamos de una 

http://youtu.be/FV955N_LiNM
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manera tan ceremoniosa, tan de actor? Pues porque seguramente hay motivos internos, sin duda 
hay una cuestión de actuación la cual yo mismo estoy midiendo en mi todo el tiempo, todo el 
tiempo yo estoy evaluándome y es por eso que me gusta ver mis propios estudios porque yo 
mismo me estoy evaluando y es mi oración pedirle a mi Padre que me libre de caer en el 
profesionalismo a la hora de hacer los estudios, me refiero a que me libre de caer en la actitud de 
hacer todos éstos estudios, sobre todo al pensar que se van a publicar en You Tube y van a estar 
difundiéndose, que me libre de hacerlos como para apantallar a la gente o que me libre de 
hacerlos como si yo fuera un actor o un orador profesional, por eso no he querido a pesar de que 
he tenido que hacerlo, no he querido tomar cursos de oratoria ni nada de eso, porque sé que en 
el momento en que yo empiece a adoptar principios de cómo hablar más elocuentemente, yo sé 
que entonces voy a perder la naturalidad de lo que yo soy, voy a empezar a adoptar principios de 
otros y al aceptar eso entonces ya dejo de ser yo mismo y es eso justamente lo que quiero evitar, 
que cuando ores, que cuando estés hablando con Dios y esto que estoy haciendo es en un 
sentido como una plática con Dios, es una conversación, una charla de la Palabra de Dios, así que 
a la hora de estar hablando de la Palabra de Dios y tener ésta charla, yo quisiera hacerlo así, de la 
manera más natural, sin tanto levantar la voz hablando con términos hebreos etc. ¿así hablas tu 
normalmente? Claro que no, entonces para que hacer tanto rollo; 
 
Mateo 6.- 5 Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las 
sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que 
ya tienen su recompensa… 
 
¿Cuál es ésa recompensa? Que la gente diga: “éste hombre es un Tzadik”, ésa va a ser tu 
recompensa y ¿para quiero ésa recompensa? ¿De qué me sirve que digan de mi eso, o que me 
digan rabí, maestro, jajam, pastor etc.? No, Yeshúa dice que cuando ores, que lo hagas como él 
enseña, no se refiere a no orar en público ya que Yeshúa mismo oró en público incluso hubo 
ocasiones en que alzó la voz pero la actitud con la que lo hacía como vemos con los apóstoles que 
oraban en público, nunca oraron con la actitud de atraer la atención para ellos mismos, está 
escrito también que cuando Yeshúa hacía una buena obra, dice que la gente glorificaba al Padre 
que está en los cielos, es decir que ni siquiera Yeshúa mismo atraía la atención hacia él, siempre 
atrajo la atención hacia el Padre celestial, siempre hacía que la gente terminara exaltando al 
Padre y no atraía hacia sí mismo la exaltación y ése es exactamente el ejemplo que tenemos que 
seguir, no atraer la atención hacia nosotros sino llevar la atención hacia el Señor. 
 
Mateo 6.-  6 Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que 
está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público… 
 
Otro de los errores en los que podemos caer a la hora de actuar y apantallar y hacer algo muy 
sofisticado, es que limitamos el ministerio, limitamos el que otras personas lo puedan hacer, 
limitamos el que las personas se sientan con la confianza de hacerlo y si el objetivo es que cada 
vez haya más personas que difundan éste mensaje, se van a sentir sumamente intimidados si me 
ven hablar de una manera tan profesional al grado que alguien diga: “yo no puedo hacer eso”, o 
aún peor, pueden caer en el error de estarme observando y que comiencen a tratar de imitar mis 
tonos y mis movimientos y mi manera de hablar y eso sería también un desastre porque ya no 
estaría siendo cada quien genuino y dejarían de desarrollar su personalidad tal cual, está escrito 
que recibimos dones espirituales y todos recibimos dones espirituales y también diferentes 
operaciones, esto quiere decir que el mismo don puede operar de diferente manera de acuerdo a 
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la personalidad, tú tienes una personalidad diferente a la mía y a la de todos los demás y el 
mismo don de enseñanza o cualquier otro don que recibamos, lo tienes que operar dentro de tu 
propia personalidad, que no caigamos en estar imitándonos unos a otros, no se trata de eso y 
simplemente de expresar nuestro corazón teniendo una conciencia absoluta de que nuestro 
padre nos está escuchando 
 
Mateo 6.- 7 Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su 
palabrería serán oídos… 
 
El problema no es en sí la repetición, él mismo va a enseñar aquí una oración, el famoso Padre 
Nuestro, que enseña un modelo de oración que se ha estado repitiendo desde que él pisó la 
tierra, entonces el problema no es el repetir una oración, en realidad eso son los salmos, son 
canciones escritas que en su momento grandes hombres de fe de la biblia usaron, el mismo 
Yeshúa usó muchos fragmentos de la escritura a la hora de orar y a la hora de enseñar, entonces 
no está mal repetir lo que ya está escrito, existe un libro en el judaísmo que se llama “El Sidur” el 
libro de oraciones que en realidad son textos de la biblia mas algunas oraciones que han sido 
escritas posteriormente y hay diferentes rezos que se hacen en el judaísmo en los cuales se 
repiten éstos salmos y oraciones, de modo que el problema no es el repetir todas esas oraciones, 
podríamos estar repitiendo el Padre nuestro, el salmo 23, etc. y ese no es el problema, el 
problema no es la repetición sino que el problema es la vana repetición como el tema del 
rosario, de estar en tu mente en otra cosa y estar repitiendo sin sentido, ése es el problema, de 
acuerdo al apóstol Pablo en su carta a los Romanos nuestro culto es un culto racional, es decir 
que tenemos que razonar, tenemos que pensar lo que estamos diciendo, no solo hablar, hablar y 
hablar de manera vana y vacía; una de las leyes de la oración en el pensamiento judío, prohíbe el 
orar sin cavaná, que es la “intención” tener el corazón puesto en lo que estamos diciendo, el solo 
estar hablando sin pensar es algo que está prohibido, no se tiene que hacer así, de manera que lo 
que Yeshúa está enseñando es precisamente eso, cuando tú ores piensa lo que estás diciendo, no 
solo repitas como periquito, piensa cada frase, tómate un tiempo para pensar cada frase que 
estás diciendo y tenemos que tener en mente lo que dice Jeremías; 
 

 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. 12 Entonces me 
invocaréis, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré; 13 y me buscaréis y me hallaréis, porque 
me buscaréis de todo vuestro corazón. 

 
¿Quieres hallar al Señor en cada oración que tú hagas? Búscale de todo tu corazón, por eso dice 
el versículo siguiente esto: 
 
Mateo 6.- 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos;… 
 
¿A quiénes? A los gentiles, a los que repiten, a los que no obtienen un conocimiento de la 
voluntad de los atributos, de las virtudes de Dios, no saben si Dios quiere o si no quiere eso, 
entonces ellos piensan que se lo repiten a ver si por su insistencia les va a contestar, pero él dice 
que no 
 
Mateo 6.- 8 No os hagáis, pues, semejantes a ellos; porque vuestro Padre sabe de qué cosas 
tenéis necesidad, antes que vosotros le pidáis… 
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Esto es hermoso, tu Padre sabe de qué tienes necesidad, en otras palabras, no tienes que insistir 
tanto, cuando hagas una oración no se trata de insistir tanto, se podría utilizar equivocadamente 
la enseñanza que Yeshúa dio acerca de la oración cuando mencionó a una viuda que todo el 
tiempo le iba a pedir justicia a un juez que no tenía a Dios, que no le interesaban las cosas de 
Dios, pero ¿Porqué éstas mujer le era molesta? Pues fue por eso que decidió hacerle justicia. Yo 
llegué a escuchar enseñanzas de que teníamos que ser como ésta mujer, en todo éste 
movimiento de que lo que dices recibes de orar y orar y orar con insistencia, uno de los ejemplos 
que se mencionaban para decir que tienes que insistir hasta que obtengas lo que quieres, era 
éste ejemplo de la viuda, que así como ella insistió que así teníamos que ser nosotros, insistir 
hasta que Dios te cumpla lo que le pides, sin embargo ése no es el principio eso no es lo que está 
enseñando Yeshúa a través de ése ejemplo, lo que Yeshúa está enseñando es que tú no tienes 
que ser como ésa viuda que le tiene que ser molesta al juez, hasta que ya te haga justicia, no 
tienes que ser así porque tu Padre te ama, tu Padre sabe lo que es bueno para ti, tu Padre sabe lo 
que es necesario para ti y no tienes que ser tan insistente, a los que somos padres, si hay una 
actitud que nos irrita mucho de nuestros hijos, sobre todo ahora que están en la adolescencia, es 
cuando ya les dije que no a algo y siguen insiste e insiste. Tenemos una regla que consiste en que 
el insistir, lejos de que promueva el que puedan obtener eso que quieren, el hecho de insistir les 
cancela automáticamente eso que quieren, que si había una leve posibilidad de que obtuvieran lo 
que están pidiendo, ya solo con el hecho de insistir, se acabó la posibilidad porque a veces como 
papás entrenamos mal a los hijos y los hijos son buenísimos para aprender a tomarnos la medida 
y ya saben que solo se trata de hartarnos, de estar insistiendo todo el tiempo que con tal de 
quitarnos la insistencia, ya  les damos lo que quieren. Así que para evitar que me tomen la 
medida, tenemos la regla de que si insisten a la segunda vez será imposible que se les de lo que 
quieren y de ésa manera ya como entienden que yo sé si es bueno o malo para ellos lo que 
quieren porque yo sé exactamente lo que les conviene y esto es exactamente lo que está 
enseñando Yeshúa, no insistas, tu Padre sabe de lo que tienes necesidad antes de que se los 
pidas, si es bueno para ti te lo va a dar, no te preocupes, si te toca, si es bueno, aunque te quites 
y si no te toca, si no es bueno, si Dios no lo quiere para ti, pues aunque te pongas no te lo dará. 
 
Y ahora va a dar el ejemplo de un modelo de oración que tampoco se trata de estarlo repitiendo, 
sino que se trata de un modelo de oración con el que sepamos en resumen cuáles son las 
prioridades cuando oramos; en el Padre nuestro podríamos saber cuáles son las prioridades de 
cada oración que le dirigimos a nuestro Padre; 
 
Mateo 6.- 9 Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu 
nombre… 
 
Comienzas diciéndoles que su Nombre sea consagrado, que su Nombre sea santificado; en el 
pensamiento Hebreo, el Nombre representa sus atributos, su carácter, sus características, su 
instrucción, su enseñanza, de modo que cuando decimos “santificado sea tu Nombre” le estamos 
diciendo que sus atributos, su carácter, sus cualidades, su instrucción, su enseñanza, están por 
encima de todo lo que existe, desde éste momento te estas acercando con una actitud en el 
sentido de que lo que su Nombre representa está por encima de cualquier cosa que le vayas a 
pedir, en el momento en que le vayas a decir: “Padre nuestro” no les estás diciendo “Padre mío” 
no, porque no solo yo importo sino que reconoces que es nuestro Padre y que lo que le vas a 
pedir tiene que ser adecuado y correctamente no de manera egoísta, pensando solo para mí, sino 
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que entiendo que yo soy parte de un pueblo y de una comunidad que son tus discípulos y lo que 
le vas a pedir no solo es por tu bien sino que es por el bien común, “Santificado sea tu Nombre” 
es maravilloso iniciar una oración poniendo tu enfoque en lo que él es; si hacemos una selección 
de las oraciones de la biblia, nos vamos a dar cuenta de que tienen un modelo parecido, siempre 
comienzan enfocándose en Dios, esto es lo primero que tenemos que hacer cada vez que vamos 
a orar, primero poner nuestro enfoque en Dios, magnificando su Nombre porque desde que 
haces eso, inmediatamente, adquieres perspectiva, porque en lugar de llegar, “Padre mira qué 
problema tengo Señor, no tengo dinero y no tengo trabajo, etc. etc.” Si tu empiezas de esa 
manera la oración, entonces tu problema esta gigante y ya perdiste la perspectiva, pero cuando 
tu empiezas tu oración diciendo: “Señor, tu eres el Creador de los cielos y la tierra, Señor tú hiciste 
el universo, hiciste las estrellas, etc.” Por eso es muy bueno orar en un lugar donde puedas 
contemplar la naturaleza, en donde puedas admirar la grandeza de él; “Señor, cuando veo los 
cielos y la tierra que tu formaste, digo, ¿Qué es el hombre Señor? ¿Qué es mi problema? ¿Qué es 
mi falta de dinero? ¿Qué es todo esto para ti que hiciste todas estas cosas Señor? No es nada, soy 
un grano de arena en éste vasto mundo que tú formaste… En el momento en que tú comienzas tu 
oración de ésta manera entonces todo tiene su perspectiva correcta y ya te das cuenta de que el 
problema que tú veías gigante ya lo ves incluso insignificante. 
 
Mateo 6.- 10 Venga tu reino… 
 
En el momento en que dices “venga tu reino” estas ubicando las prioridades, porque le estás 
diciendo que su reino está por encima de todo lo que pudieras desear de ésta vida, que su reino 
es lo que tú más deseas, pero que sobre todo lo necesitas, le estás diciendo: Tu reino me basta, 
con un ser un ciudadano de tu reino me basta, aunque en ésta vida sea rechazado y aunque lo 
pierda todo, con tal de entrar a tu reino, eso me basta Señor; así que al decirle “Venga tu reino 
Señor”, estas afirmando esto, estas afirmando que su reino es suficiente en tu vida, que no 
necesitas otra cosa más que ser parte de su reino. Y lo estás viendo en una frase que se ha 
traducido muy mal a lo largo de los siglos, y es lo que vemos en el verso 10:  
 
Mateo 6.- Hágase tu voluntad,… 
 
“hágase tu voluntad”. En realidad, en el texto del manuscrito hebreo de Shem tov, no dice 
“hágase tu voluntad”, sino “Tu voluntad se hará” y en esto hay una gran diferencia porque si tu 
le dices: “hágase tu voluntad” eso implicaría que podría ser que su voluntad no se cumpliera, 
pero ¿acaso hay algo que se escape de su voluntad? Por supuesto que no, absolutamente todo lo 
que sucede es su voluntad, “Tu voluntad se hará” ¿Cómo te cambia la perspectiva cuando le 
dices que su reino es lo más importante para ti? Y le pides que venga y que su voluntad se hará 
porque si tú le dices: hágase tu voluntad, es como si estuvieras suplicando que así sea pero todo 
absolutamente todo lo que él quiere se hará; 
 
Mateo 6.- 10… como en el cielo, así también en la tierra… 
 
Todo lo que está pasando en el mundo está encaminado a cumplir la voluntad del Señor, nada se 
le escapa de sus manos, la economía del mundo, las crisis, las malas traducciones de la biblia, las 
falsas religiones, todo, absolutamente todo está bajo su voluntad, al final cuando todo su 
propósito se haya cumplido, la alabanza que le diremos será: “Justos y verdaderos son tus 
caminos” y veremos que todo tuvo un propósito, por eso es que no tenemos que estar ahí 
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luchando y peleándonos y estar berreando porque si lo hacemos así, no hemos entendido cuál es 
el propósito de la oración, el propósito de la oración no es cambiar a Dios, el propósito de Dios es 
cambiarnos a nosotros, cuando tú estás orando pidiéndole a Dios como si le estuvieras dando 
instrucciones de lo que quieres y cómo lo quieres, eso es tan absurdo como si nuestros hijos 
pequeños nos empiecen a decir cómo es que debemos hacer las cosas, ¿Cómo te sientes tú? Te 
sientes como si no te tuvieran confianza, por eso cuando un hijo entre más te replica y te 
contradice, muestra que hay una falta de confianza, que no confía en que lo que realmente lo 
que deseamos es lo mejor para ellos, entre más conoces a tu Padre celestial, más sabes que te 
ama y que todas las cosas obran para bien del que ama a Dios y que como Jeremías en su época 
cuando a él oraba insistentemente para que Dios les librara de ir al exilio, al final Dios le dijo: “Ya 
deja de orar, ya no ores mas por éste pueblo porque no te voy a oír” y Dios termina diciéndole 
que Él sabe los pensamientos que tiene para ellos, pensamientos de paz y no de mal para darles 
el fin que esperan… 
 
Así que aún las cosas que desde tu perspectiva están mal, ésas tienen un propósito. 
 
En el rey Ezequías vemos un mal ejemplo de insistir y vemos que el insistir lejos de traernos un 
beneficio, nos puede traer un gran daño, nos puede traer graves consecuencias que a veces Dios 
las permite para enseñarnos que tenemos que conformarnos y tenemos que amoldarnos 
nosotros a su voluntad en vez de querer que él cambie su voluntad. Al rey Ezequías se le anunció 
que iba a morir, sin embargo dice que oró y que a raíz de que oró y de que pidió más tiempo, más 
años de vida, se le agregaron 15 años a su vida y durante en ésos quince años de su vida 
engendró a un hijo llamado Manasés que fue terrible, fue uno de los peores reyes que tuvo la 
casa de Judá y por esa maldad de Manasés, Judá terminó yendo al exilio, así que ahí vemos que la 
insistencia y el estar haciendo repeticiones y repeticiones y el tratar de forzar lo que nosotros 
queremos, nos puede ser más dañino que benéfico. 
 
Así que confía en que su voluntad se hará, confía en eso es un gran alivio decir, Señor no 
entiendo esto que está pasando pero yo, un día diré: “Justos y verdaderos son tus caminos” te 
voy a exaltar y te voy a alabar y aún éstas circunstancias adversas, aún ésta enfermedad o ésta 
situación difícil que viví, ahora entiendo que tuvo un gran propósito en el plano eterno; 
 
Mateo 6.- 11 El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy… 
 
¿Por qué es necesario incluir lo material en la oración? 1.- Porque tenemos que estar conscientes 
que nuestro sostenimiento proviene de él y no de nosotros, por eso es que es una práctica en el 
Shabat la cena del viernes en la noche el pan que compartimos, por eso es costumbre pasar el 
pan y que cada quien corte un pedazo y no pasar directamente de mano en mano el pan, por eso 
es que es costumbre que cada quien tome el pan directamente para ejemplificar que de su mano 
es que estamos recibiendo el pan, por eso en la oración  que se lama birkat amazón que es la 
oración de gratitud por tener suficiente de comer después de cada comida, es una oración 
tradicional del judaísmo que se hace basado en el mandamiento de Deuteronomio capítulo 8 que 
dice: “Comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno”, es un mandamiento que una vez que 
estamos saciados tenemos que agradecer a Dios por haber sido sustentados, por haber tenido 
suficiente para comer y dentro de ésta oración muy hermosa que se llama birkat amazón, dice: 
“Padre no permitas que dependamos de donativos, ni préstamos de seres mortales”, de manera 
que al decir El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy es importante orarlo así porque tenemos 
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que reconocer que mi sostenimiento y nuestra provisión viene del Eterno, es Él quien nos provee 
el alimento, no es ningún hombre, ni siquiera mi trabajo, ni siquiera es mi inteligencia, mi 
capacidad, sino que es gracias a Dios que tenemos trabajo, es gracias a Él que podemos suplir 
nuestras necesidades, es tu gracia la que me da; de modo que el decirle a Dios El pan nuestro de 
cada día, dánoslo hoy es reconocerle que Él es nuestro proveedor y al decir: de cada día, te 
ayuda a afanarte por el día de mañana, te ayuda a no estar como en la época del maná, de querer 
estar almacenando y almacenando, porque lo que se almacenaba se agusanaba; entonces si tú 
tienes sustento y abrigo, si tú tienes comida para éste día, no tienes que preocuparte por el día 
de mañana, cada día tendrá su propio afán, si tú en éste día te ocupas y le dices, Señor, el pan 
nuestro de cada día, te haces parte de una comunidad, parte de un pueblo, lo que significa que 
no solo estas pidiendo por tu necesidad sino que estas pidiendo que suplan la necesidad al decir: 
el pan nuestro, lo cual también te ayuda a ser compartido y que si tu recibiste lo suficiente y 
hasta te sobra, pues que también pienses en la necesidad de otros; 
 
Mateo 6.- 12 Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros 
deudores… 
 
En la virtud que tú perdonas, puedes tener la seguridad de que vas a ser perdonado; 
 
Mateo 6.- 13 Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal;… 
 
¿De qué manera práctica él te puede librar de caer en tentación? Muy simple, dice la escritura: 
“Someteos pues a Dios, resistir al diablo” el diablo es quien nos tienta, el enemigo de nuestras 
almas viene y nos tienta, está escrito que no tenemos lucha contra carne y sangre sino contra 
principados, contra potestades, ¿Y cómo podemos resistirle? Esta escrito que sometiéndonos a 
Dios y lo hacemos meditando en su palabra de día y de noche como está escrito, es por eso de 
tener todos estos comentarios en audio, en video, por escrito, ahora si no hay pretexto para no 
cumplir el mandamiento y de esa manera no caer en tentación; 
 
Mateo 6.- 13… porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. 14 
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre 
celestial; 15 más si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os 
perdonará vuestras ofensas… 
 
Esto está muy fuerte ya que su perdón es condicional a que tú y yo perdonemos, así que 
perdonemos para que seamos perdonados por Dios. 
 
Y ahora viene el tema del servicio a Dios, ya vimos el tema de dar, de la generosidad, ya vimos el 
tema de la oración, ahora vamos a ver el tema del servicio a Dios, el ayuno es una forma de 
servir, era una práctica que se hacía para consagrarse totalmente a estar sirviendo a Dios y estar 
pensando en Él; 
 
Mateo 6.- 16 Cuando ayunéis, no seáis austeros,… 
 
En la traducción de arameo la Peshita dice: “Cuando ayunen no se pongan apesadumbrados”, es 
decir afligidos, esto dice en la traducción que se hizo al español partiendo del arameo; 
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Mateo 6.- 16 como los hipócritas; porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres 
que ayunan; de cierto os digo que ya tienen su recompensa… 
 
De hecho, dentro de la traducción oral hay una manera de ayunar, por ejemplo en la tradición 
judía se enseña que en Yom Kipur no te tienes que bañar, tienes que estar sin arreglarte ni 
perfumarte, sin nada que te cause placer, hay leyes específicas que dictan que no te puedes ni 
siquiera lavar los dientes, nada que sea agradable, ya que tienes que estar súper afligido, así que 
lo que vemos aquí está muy fuerte porque Yeshúa está yendo totalmente en contra de la 
tradición oral, en contra de la tradición que está diciendo que tienes que ponerte casi de luto y 
estar todo desarreglado y sintiéndote muy mal para enfatizar el servicio que estás haciendo a 
Dios, aquí Yeshúa hace un contraste y aquí si vemos que va completamente en contra de la ley 
tradicional; 
 
Mateo 6.- 17 Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, 18 para no mostrar a los 
hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te 
recompensará en público… 
 
Esto es totalmente opuesto a la tradición oral de aquella época y aún de la época actual, el 
principio es el siguiente: Si tú vas a hacer algo para el Señor hazlo con alegría, ése es el principio, 
que lo que hagas que sea contagioso, tú eres la sal de éste mundo, que los que vean que sepan 
que servirle a Dios es lo más maravilloso que existe en ésta tierra, alguien podría decir que eso 
solo lo va a hacer, es decir, servirle a Dios solo si le nace, solo si le dan ganas, sin embargo ese es 
un error porque en un mandamiento, obviamente, si eres discípulo entonces te es un 
mandamiento servirle a Dios, pero no solo el mandamiento es servirle a Dios, sino servirle con 
alegría; 
 

 Deuteronomio 28.- 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. 

 
Es por esto que Dios envió todas las maldiciones al pueblo de Israel, justamente por eso, por 
demudar el rostro, por andar tristes, como de luto, haciéndose las víctimas cuando tenían 
abundancia, si tú das esa imagen la gente lo que piensa es que tu Dios es cruel, ¡Qué cruel es tu 
Dios si tienes que andar de negro! ¡Qué cruel es tu Dios si tienes que andar siempre como 
enojado!, esto es una verdadera afrenta para el Nombre de Dios y esto es algo que me llamó 
mucho la atención porque ahora que yo me dedico a hacer tours  para que la gente conozca 
varios lugares de Israel, uno de los comentarios que me han hecho y que me ha dolido que la 
gente se lleve ésa imagen algunas personas es cuando me preguntan: ¿Oye porque éstas 
personas súper religiosas que se ven en el muro de los lamentos en Jerusalén, porqué se ven sus 
rostros tan afligidos? ¿Por qué no se ven con alegría? Y aunque tampoco quiero generalizar 
porque hay de todo, también me ha tocado a mí que me he movido en ése medio, ver momentos 
de mucha alegría y gozo, pero en general es que la gente tiene la cara como triste y algunos se 
ven como enojados y eso para una persona incrédula que anda con curiosidad por conocer al 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob, si ve a sus súbditos todos de negro, enojados como mal 
arreglados y mal encarados, simplemente a la gente ni se le antoja, es tan simple como lo 
siguiente: En las empresas tienen áreas de atención al público, y si tratan de atraer a la gente, 
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tratan de que sus empleados se vistan de una manera y tengan una apariencia que sea atractiva, 
que sea muy alegre, que sean muy felices, les platicaba el caso del parque de diversiones de 
Disneylandia, en donde los empleados siempre tienen que tener una sonrisa y estar muy alegres 
y si  no están así hasta los pueden despedir ya que no son aptos para trabajar en eso, así que si en 
el mundo las empresas están tan consientes de eso, pues éste es un principio que por supuesto a 
mayor escala se da en el reino de Dios y es exactamente lo que está diciendo Yeshúa, que cuando 
tú le sirvas a Dios, hazlo con alegría, servirle a Dios no es obligación, servirle a Dios es un llamado 
que Él te está haciendo y una vez que tú obedeces ése llamado y quieres seguir ése llamado, lo 
haces pero con alegría y gratitud, de hecho la palabra judío que es “Yehudi”, tiene que ver con el 
verbo “leodod” que significa “gratitud” en el reino de Dios todo el mundo tiene que estar feliz, 
todo el mundo tiene que estar alegre por eso les digo que no hay que generalizar en que todo el 
judaísmo es de una cierta manera, hay un grupo dentro del judaísmo que a mí me atrae mucho, 
me gusta mucho su manera de ser y es que ellos promueven mucho éste concepto de la alegría, 
de estar siempre alegres, incluso hasta andan en la calles en camionetas tocando música y están 
baile y baile y baile, ésta corriente dentro del judaísmo, para mí se me hace la corriente de las 
más legítimas, de lo que más expresa el concepto de sr judío, servirle a Dios con alegría porque 
de acuerdo a lo que leímos en Deuteronomio 28:47 el no haberle servido a Dios con alegría, es 
justamente lo que causó el exilio y es lo que causó tantas maldiciones que están escritas ahí, así 
que sirvamos al Señor con alegría. 
 
Y va a cerrar con el tema de los bienes, el tema del sustento y el tema de las riquezas que 
podemos obtener en éste mundo; 
 
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… 
 
Éste es el siguiente principio que enseña Yeshúa, ahora va a hablar del dinero, uno de los temas 
más importantes de los que habla porque tristemente a lo largo de la historia todo gira alrededor 
del dinero y aquí Yeshúa nos va a enseñar una actitud correcta con respecto al dinero; el tema del 
dinero que es un tema del cual Yeshúa habló bastante ya que es un tema controversial en el 
ámbito cristiano, en el ámbito judío no es un tema controversial de hecho, en el ámbito judío el 
dinero no es visto como algo malo, en el ámbito judío ésa es una de las principales razones por 
las que el judío prospera y es muy dado a hacer negocios porque la perspectiva que se tiene del 
dinero es sana y correcta en el sentido de que el dinero es una bendición, lejos de pensar que el 
dinero es una maldición, todo lo contrario, es visto como una bendición porque entre más 
recursos tienes, entre más dinero tienes, más posibilidad de guardar mandamientos tienes 
porque puedes ayudar a más gente, puedes tener mucho más impacto, entonces por cuanto se 
tiene ése concepto, hay un énfasis en ser diligente en buscar maneras de prosperar, hay un 
principio que aprendí de una maestra de hebreo aquí en Israel que dice: “Todo lo que tu sepas 
hacer tienes que traducirlo en dinero”, trae lo espiritual a lo material, para que pueda ser de 
bendición, para que puedas ayudar a más gente. 
 
Esto en ciertos sectores del cristianismo se ha tergiversado y hay controversia en el cristianismo 
ya que hay unos sectores que promueven la pobreza y hacen votos de pobreza etc. y hay otros 
que se van al extremo y dicen que tienen que hacer dinero y predican la prosperidad, así que 
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ambos extremos obviamente pierden el equilibrio, dentro de lo que está diciendo Yeshúa es: No 
te hagas tesoros en la tierra con el fin de que esos tesoros solamente sirvan para cosas de la 
tierra, sino que te hagas tesoros en los cielos, ¿Cómo puedes usar los bienes materiales para 
hacerte tesoros en los cielos? Un ejemplo de ello lo tenemos en el Rey David, quien almacenó 
muchas riquezas, Abraham mismo fue un hombre muy rico, tuvo muchas posesiones, pero el 
punto no fue el tener las posesiones, el punto fue en qué usaron sus posesiones, vemos en 
Abraham el ejemplo por excelencia de alguien que es hospedador, utilizó todo lo que él recibió 
en bendecir a otros, en ayudar a otros, en promover que otros vinieran a su casa, que vinieran a 
su hogar, eso es algo que hizo Abraham con sus bienes, el rey David tuvo en su corazón que todos 
esos bienes derivados de botines que había ganado en su vida, él tuvo en su corazón construirle 
un templo al Señor y todo ése dinero se lo dejó a su hijo Salomón para construirle un templo y 
que en ése templo se enseñara la Toráh y que en ése templo se promoviera la música, a 
adoración a Dios y fuera un testimonio para todas las naciones, entonces ahí tenemos el 
equilibrio correcto con los bienes materiales, utiliza los bienes de éste tiempo para hacerte 
tesoros en los cielos, esto es lo que Yeshúa enseñó y se muestra el ejemplo de aquel mayordomo 
infiel que estaba siendo irresponsable y mal administrador así que cuando su amo lo descubrió le 
dijo que lo despediría y que le rindiera cuentas, la escritura dice que éste hombre llamó a los 
deudores y les redujo su deuda para que cuando lo despidieran, éstos le recibieran y le pudieran 
dar trabajo, entonces Yeshúa pone de ejemplo a éste mayordomo infiel para enseñarnos que a 
veces las gente de éste mundo es más hábil en hacer negocios que los hijos de luz, que los hijos 
del reino, entonces tenemos que pensar en lo que hizo éste hombre de pensar en usar su 
posición actual para hacerse de amigos y para prevenir su futuro, tenemos que hacer 
exactamente lo mismo con los bienes materiales. 
 
Para poner un ejemplo más práctico al respecto, había un hombre que tenía dos fábricas, una 
estaba en bancarrota y otra estaba en súper éxito, a una empresa todo lo que le invertía 
prosperaba y a la otra empresa todo lo que le metía era como un barril sin fondo, todo se perdía, 
pero no podía cerrar la empresa en bancarrota porque no podía liquidar a los empleados, así que 
ésta empresa súper exitosa hacía maletas, así que utilizó a los empleados de la fábrica de zapatos 
que no tuvo éxito en la fábrica de maletas y de ésa manera resolvió su problema, es exactamente 
los mismo, utiliza los bienes de ésta empresa en bancarrota que tenemos, es decir, la empresa en 
bancarrota que tenemos es éste mundo, todo lo material, éste cuerpo, todos los bienes 
materiales, esto se va a acabar, esto es temporal, así que utilicemos nuestro cuerpo y nuestro 
recursos materiales para sembrar y hacer tesoros en los cielos, hagamos una consagración de 
todo lo material para nuestro Padre que está en los cielos y hacer con ello realmente tesoros en 
los cielos, porque todo lo de éste mundo se va a echar a perder;  
 
Mateo 6.-  22 La lámpara del cuerpo es el ojo; así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará 
lleno de luz; 23 pero si tú ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz 
que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas?... 
 
Estas son frases técnicas que se utilizan en el judaísmo, el ojo bueno y el ojo malo, “ojo bueno” es 
una expresión en el judaísmo que tiene que ver con una persona generosa, “Ain ha tov” quiere 
decir que eres generoso y “Ain ha ráh”, que es como el ojo codicioso, el ojo malo. Entonces lo 
que te está diciendo es que no seas codicioso de buscar cosas solamente para ti, ten una actitud 
generosa, si tú eres mi discípulo, es imposible ser discípulo de Yeshúa y ser codicioso y estar todo 
el tiempo queriendo bienes para ti nada mas, tú tienes que pensar que eres llamado y somos 
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llamados a ser la sal de la tierra, somos llamados a ser la luz de éste mundo, y si Dios en su 
misericordia nos tiene por dignos y por fieles de recibir recursos, entonces tengamos un “ojo 
bueno” tengamos un ojo generoso porque haciéndolo así, estaremos llenos de luz, entonces 
serviremos para alumbrar, serviremos para bendecir a muchísima gente; 
 
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 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?... 
 
El principio que está enseñando es que no te afanes, que no te preocupes por tu necesidad de 
comida y vestido específicamente, la necesidad más importante del hombre es comer, éste 
principio es muy importante es comer porque cuando tu estés muy preocupado, el Señor te dice 
que veas a las aves, no te preocupes de qué vas a comer, por eso les digo que salirte al campo a 
orar es muy bueno, si estas padeciendo necesidad salte a un parque, vete a un lugar ahí, salte de 
toda la industria, de toda la multitud, salte a un lugar apartado aunque sea debajo de un árbol y 
ponte a observar a los pájaros, que no siembran ni cosechan ni almacenan en graneros pero 
nuestro Padre los alimenta y te aseguro que no vas a ver una ave estresada, te aseguro que no 
vas a ver a una ave que de repente se deje caer para suicidarse por estar tan alterada de tanto 
estrés, pero eso, si, te vas a dar cuenta de que aún no sale el sol y ya andan las aves de un lado 
para el otro buscando, y es exactamente lo que tenemos que hacer, en vez de estar todo el santo 
día deprimido pensando en qué vas a hacer, que no encuentras trabajo, etc. pues te aseguro que 
es muy difícil que lleguen a tocarte a la puerta a decirte que te quieren ofrecerte un trabajo de 
gerente o director general, te aseguro que eso es muy difícil que suceda, entonces lo que tienes 
que hacer es salirte como las aves, salte temprano, te aseguro que temprano va a venir la 
creatividad, ve a la naturaleza y obtén ideas de la naturaleza, te aseguro que hay suficiente 
riqueza en la naturaleza con lo que puedes alimentarte sin problema todos los días; 
 
Mateo 6.- 31 No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o Qué 
vestiremos?... 
 
Respecto del tema de la ropa no te preocupes ahora hay tianguis, donde puedes comprar ropa 
baratísima y en muy buen estado, después de comprar ropa en los tianguis, remuerde la 
conciencia comparar nueva en un almacén porque esta carísima y en realidad no necesitamos 
grandes cantidades de ropa para vivir; 
 
Mateo 6.- 32 Porque los gentiles… 
 
Los que no están en pacto, los que están fuera del pueblo de Dios; 
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Mateo 6.- 32… buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad 
de todas estas cosas… 
 
Por eso no tienes que estarle pidiendo tanto él ya sabe que tienes necesidad de éstas cosas; 
 
Mateo 6.- 33 Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas… 
 
Que su reino sea nuestra prioridad; 
 
Mateo 6.- 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. 
 
Por eso la oración es, el pan de cada día dánoslo hoy, basta a cada día su propio afán. 
 
Bendito seas Yeshúa por liberarnos del estrés, de la ansiedad, de la presión a la que viven 

sometidas las multitudes, gracias por llamarnos a éste monte y darnos confianza, de que tú estás 

en control de nuestra vida, de nuestro sustento, gracias por habernos amado a tal grado Señor; 

gracias por ayudarnos a poner en perspectiva y a poner en orden nuestras prioridades, te ruego 

que todo lo que aprendimos el día de hoy sean parte del nivel avanzado de todo éste estudio que 

hemos llevado por años y haciéndolo así, realmente acudamos al llamado que nos has hecho de 

ser tus discípulos y de apartarnos de las multitudes, en tu Nombre Yeshúa… Amén. 
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Mateo 7 

 
Pide discernimiento 

 
En ésta ocasión estudiaremos el capítulo 7 del evangelio de Mateo del instituto bíblico “Descubre 
la biblia” www.descubrelabiblia.org estamos en el nivel avanzado titulado “las letras rojas” en 
referencia a las palabras del Mesías Yeshúa que en diversas versiones de la biblia se encuentran 
en color rojo, así que les recomiendo que obtengan el nuevo testamento en donde las palabras 
de Yeshúa se encuentran en rojo y por eso se llama el nivel avanzado porque éste es el clímax de 
toda la enseñanza de la biblia, el clímax es el verbo que se hizo carne, las palabras de aquel en 
quien habita toda la plenitud de la deidad y en que hacemos bien en concentrarnos en ése 
mensaje que él resume de una manera tan práctica y contundente en sus enseñanzas; de modo 
que estamos por cerrar el día de hoy las enseñanzas de sermón del monte y ya después de éste 
estudio nos iremos a transmitir desde otros lugares de ésta tierra de Israel donde Él enseñó, 
trataremos de estar en los lugares desde donde Yeshúa dio todas sus enseñanzas y hoy que 
vamos a cerrar la enseñanza del sermón del monte, vamos a saber cuál es el enfoque de las 
últimas palabras que les va a dirigir a sus doce discípulos en éste lugar. 
 
Hemos visto que en la primera parte, en el capítulo 5, Yeshúa se enfocó en las actitudes del 
discípulo, es decir que él se enfocó en lo que nos dirige hacia Yeshúa; es decir, el sermón del 
monte podríamos dividirlo en dos partes, el capítulo 5 es lo que nos lleva a Yeshúa y los capítulos 
6 y 7 nos dicen cómo nos mantenemos en Yeshúa, cómo estar en sus enseñanzas y de ésa 
manera vamos comenzar el capítulo 7; 
 
Te damos muchas gracias Padre por tu misericordia para todos nosotros, gracias por habernos 
tenido por dignos de ser llamados a ser discípulos de tu hijo Yeshúa, Él nos dijo que ninguno viene 
a él si el Padre no le trae y tú nos trajiste a él, tú nos dirigiste a él, tú nos mostraste él es el único 
digno de ser exaltado, el único juez de toda la tierra, Maestro de maestros, Rey de reyes y Señor 
de señores, es a él a quien nos dirigimos, no a ninguna organización, a ningún hombre, a ningún 
pastor que no sea él, él es quien nos llama y de quien estamos escuchando su voz y a él es a quien 
queremos escuchar a pesar de que han pasado tantos años, queremos empezar de nuevo y 
queremos tener ésa actitud de los discípulos de venir aquí a escuchar y que nosotros podamos ser 
parte de esas doce tribus de Israel a quienes van a juzgar tus doce discípulos cuando sea 
establecido tu reino Señor, te lo rogamos, nuestro buen Pastor… Amén. 
 
Hemos estado analizando el método de enseñanza de Yeshúa como el método más 
extraordinario que pueda existir, éste método consiste en que primeramente da un principio, 
después de dar el principio lo amplía y después da ejemplos, ésta es la mejor manera de enseñar, 
dar un principio, contundente, breve, corto, después lo amplía y finalmente da ejemplos y es 
exactamente lo que hace empezando el capítulo 7 y éste es el principio que va a dar: 
 
Mateo 7.- 1 No juzguéis, para que no seáis juzgados… 
 
Éste es el principio que está enseñando aquí y es importante entender cuál es la implicación de la 
palabra “juzgar” ya que si no entendemos bien la palabra juzgar puede ser que nos confundamos 
y podría parecer contradictorio con lo que en otros textos de las escrituras se nos dice acerca de 
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juzgar, por ejemplo el apóstol Pablo nos habla de que juzguemos todo, él dice que cuando 
alguien está profetizando (hablando la Palabra de Dios) que los demás juzguen lo que están 
escuchando, también hay otras enseñanzas en el nuevo testamento que nos invitan a juzgar lo 
que pasa en la comunidad en los creyentes en el sentido de juzgarnos unos a otros pero un juicio 
en el cual vamos a determinar si lo que alguien está enseñando o haciendo concuerda con la 
Palabra de Dios; así que eso a lo que nos está exhortando el apóstol Pablo y otros aspectos del 
nuevo testamento, no es a lo que se está refiriendo aquí Yeshúa. 
 
 La palabra “juzgar” que él utiliza aquí tiene la implicación de un juicio de condenación, a eso se 
está refiriendo a un juicio de condenación, es decir que no hagas un juicio de condenación para 
decir que un persona no sirve para nada, que esa persona ya está desechada, en otras palabras 
quiere decir que no deseches a nadie, que no condenes a nadie porque si lo haces entonces tú 
también vas a ser condenado, tú también vas a ser juzgado de ésta manera a eso se refiere 
Yeshúa cuando dice: No juzguéis, para que no seáis juzgados.. No emitir un juicio negativo en 
contra de alguien para que no seas juzgado de ésta manera;   
 
Mateo7.- 2 Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, 
os será medido. 3 ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver 
la viga que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu 
ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y 
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano… 
 
Aquí incluso Yeshúa ya da un ejemplo para demostrar lo absurdo que sería cuando nos atrevemos 
a condenar a alguien si nosotros padecemos de los mismo, ¿Cómo podemos decir que alguien ya 
está destituido o perdido si en realidad todos tenemos las mismas actitudes? Cuando nos da éste 
ejemplo al decir que cómo muestras ésa paja que en realidad es algo tan pequeño si tú tienes una 
viga tan grande; es decir que lo que nos está enseñando Yeshúa es que tenemos que tener 
mucho cuidado antes de emitir un decreto definitivo, la enseñanza es en el sentido de no hacer 
decretos definitivos porque nosotros no tenemos la última palabra, sino que la última palabra la 
tiene Dios y eso tenemos que recordarlo, la última palabra la tiene Dios, el decreto definitivo lo 
tiene Dios y éste se va a dar cuando él venga y establezca su reino y se lleve a cabo el juicio final, 
mientras tanto, todos estamos en el camino, mientras hay aliento de vida hay esperanza; o bien 
cuando estemos en su presencia será cuando se diga la última palabra ya que podría ser que hoy 
es el último día de nuestra vida y entonces bien haríamos en el día de hoy estará cuentas con él 
porque en el último día de nuestra vida está escrito en la carta a los hebreos que los hombres 
mueran una sola vez y después el juicio, así que en el momento en que muere alguien, en ése 
momento se acabó la oportunidad  de ponerte a cuentas con Dios y ahí si irá a su presencia como 
dijo el profeta Daniel, unos para muerte y confusión perpetua y otros para vida eterna, así que 
solo hay de dos y no hay términos medios, o vida o muerte y condenación, así que ¿Quién será el 
encargado de decretar vida o condenación? Solo Dios solo él es el juez, nosotros no somos 
jueces, nosotros no podemos decir que una persona se va a ir al infierno, que se va a perder etc. 
eso no lo podemos saber, eso solo Dios lo sabe, tampoco podemos asegurar quien entrará a la 
vida, tenemos que esforzarnos y tenemos que orar para ser tenido por dignos, pero como está 
escrito, tenemos que perseverar, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, así que el 
principio es en el sentido de no hacer decretos finales, no des palabras definitivas; y dice: Porque 
con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados… Una tendencia del ser humano es que tendemos a 
minimizar lo que hacemos nosotros y tendemos a exagerar los defectos de los demás, ésa es una 
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tendencia negativa del ser humano, cuando se trata de pecados nuestros muchas veces ni 
siquiera le llamamos pecados, sino que decimos que son pequeños defectos y tratamos de no 
darle mucha importancia o de que los demás no le den mucha importancia, etc. pero cuando se 
trata de los demás ahí si tratamos de exagerar y maximizar lo que otros hacen cuando se 
equivocan; así que tenemos que tener cuidado cuando queremos que alguien decrete algo hacia 
alguien porque con esa misma vara que medimos seremos medidos; a nivel divino tenemos que 
tener cuidado con Dios cuando quizá en un momento de enojo o ira le podemos pedir castigo 
para alguien, tenemos que tener mucho cuidado con esa actitud porque el juicio comienza por 
nuestra propia casa, así está escrito, de modo que cuando tu pides juicio para alguien, el Señor va 
a empezar por ti mismo, también en el nuevo testamento se nos dice que estemos listos para 
exhortar a otros, es un mandamiento hacerle notar a otros si están fallando sobre todo si están 
en pacto por supuesto, pero dice: hazlo cuando tu obediencia sea perfecta, cuando tu obediencia 
tenga una plenitud de fe, entonces ahí si puedes exhortar, tú no puedes llegar a exhortar a otro 
cuando tú mismo no das ejemplo en ése sentido, es el caso que hemos hablado acerca de la 
paternidad, si algo necesitamos como padres para poder exhortar a nuestros hijos es dar 
ejemplo, es lo peor que podemos hacer como padres, ser muy rígidos, muy exigentes con 
nuestros hijos y muy flexibles con nosotros mismos porque ésta es una actitud que nuestros hijos 
van a tomar como hipocresía y esto va a hacer que perdamos autoridad y credibilidad frente a 
ellos y nos va a hacer incongruentes delante de ellos y eso nos va a restar respeto delante de 
ellos y es terrible cuando nuestros hijos comienzan a menospreciarnos y eso puede ser cuando 
somos incongruentes por ser muy exigentes con ellos y demasiado permisivos con nosotros; así 
que éste es el principio que nos está enseñando Yeshúa al decirnos que tenemos que juzgar a los 
demás de la misma manera en que te juzgas a ti y si nosotros queremos flexibilidad, compasión y 
misericordia hacia nosotros mismos, entonces tenemos que tener compasión, misericordia, 
paciencia hacia los demás, con la misma medida que medimos seremos medidos, ése es el 
principio que está enseñando aquí, por eso dice una palabra que a todos nos asusta y nos 
espanta, la palabra “hipócrita” = actor, no actúes, no le pongas límites a otros que tú mismo no te 
pones, no le exijas a otros cosas que tú mismo no haces, así que aprendamos éste principio de 
tener flexibilidad porque nos conviene, nos conviene tener misericordia hacia los demás, porque 
tarde o temprano necesitaremos paciencia y misericordia, cuando una persona es sumamente 
rígida y exigente, hace que los demás le estén observando con mucho más detalle para que 
cuando esa persona caiga, que tarde o temprano se va a equivocar, entonces es ahí cuando es 
juzgada de una manera muy crítica esa persona, es entonces donde todo mundo nos puede 
recriminar que nos creíamos perfectos y muy exigentes, de modo que tenemos que tener mucho 
cuidado con ésa actitud de perfeccionismo porque está muy bien ser perfeccionista pero hacia 
nosotros, si la actitud de ser perfeccionistas es edificante, es buena, es con respecto a nosotros 
mismos, seamos perfeccionistas, tratemos de hacer las cosas lo mejor posible, tratemos de hacer 
las cosas con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, tratemos de hacer todo con la 
máxima calidad, si algo puede tener una calidad de 10 no tenemos por qué hacerla con 9, 
tratemos de hacerlo todo en lo mejor de nuestras fuerzas, esto es algo a lo que se nos exhorta a 
que hagamos en las escrituras, pero con respecto a otros no les pongas tus propios límites, ten 
compasión hacia ellos y tengamos pasión hacia ellos;     
 
Mateo 7.- 6 No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos,… 
 
Y esto es importante verlo como otro principio del que va a hablar Yeshúa; 
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Mateo 7.- 6… no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen… 
 
Aquí se mencionan a los perros y se mencionan a los cerdos, son palabras muy fuertes para 
alguien como Yeshúa, palabras muy tajantes para alguien que siempre mostraba mucha 
compasión, pero aquí, Yeshúa nos está exhortando a sus discípulos a no dar lo santo, lo que es 
dedicado a Dios, lo que es divino, no se lo des a los perros ni echéis vuestras perlas delante de 
los cerdos… Entendemos que la frase que se utiliza aquí, las palabras “perros” y “cerdos” eran 
palabras que en la cultura judía de aquella época se utilizaban para referirse a los gentiles, para 
los idólatras, pero los gentiles e idólatras que hayan decidido ser así, es decir que Dios no hace 
acepción de personas, no es que se les mire con desprecio sino que ellos así mismos se 
consideran perros y cerdos, así mismo se consideran dirigidos por sus instintos, como lo hacen los 
perros y como lo hacen los cerdos, que solamente se guían por sus instintos y que no tienen 
ningún tipo de aspiración espiritual y ellos están simplemente renunciando al llamado celestial 
departe de Dios, en otras palabras podríamos decir que todo los seres humanos tenemos las 
actitudes de los perros y de los cerdos, es decir, la actitud de moverse solo por instinto de 
supervivencia, por comer, obtener placer y nada más, ésa es la actitud que podemos tener, pero 
ése no es el propósito por el que fuimos creados, estamos llamados a salir de entre los perros y 
de entre los cerdos para volver a casa, estamos llamado a dejar de comer las algarrobas de los 
cerdos para volver a casa, el problema es cuando no queremos salir del alimento de los cerdos, 
cuando no queremos salir de ésa actitud, entonces aquellos que no quieren volver de una 
provincia lejana, aquellos que quieren seguir en su estado de instinto carnal, es respecto de ellos 
que Yeshúa les está instruyendo a sus discípulos que no les den lo santo; No deis lo santo a los 
perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos… Lo santo es específicamente la escritura 
y las perlas también era una manera de referirse a las enseñanzas o las interpretaciones de las 
escrituras, cuando alguien dice: te voy a dar una perla, es una referencia a una enseñanza que 
tiene que ver con una interpretación muy especial e importante sobre la escritura, una aplicación 
muy importante sobre la escritura, a éso era lo que se referían los rabinos en aquella época, es en 
ése sentido que Yeshúa les dice a sus discípulos que a los perros y a los cerdos no les den eso 
porque: 
 
Mateo 7.- 6… no sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen… 
 
No sea que algo sagrado lo van a menospreciar y se van a burlar de ellos y se vuelvan contra 
ustedes. Ésta es una enseñanza muy importante en la que quiero que todos aquellos que hayan 
sido llamados a entrar en pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob y seguir su Toráh, tenemos 
que tener cuidado con éste principio, porque se nos ha revelado algo muy grande y es la Toráh, la 
instrucción, lo santo, la Palabra de Dios que es santa y sagrada, se nos ha dado el privilegio de 
conocer las interpretaciones de la Toráh, de los profetas, de los apóstoles, éstas mismas 
enseñanzas de Yeshúa son perlas que estamos recibiendo, y es un error muy común que sucede 
sobre todo en éste ámbito, en éste camino de las raíces hebreas, es muy común el tratar de darle 
esto que es tan sagrado como la Toráh a gente que no reconoce lo santo, que no reconoce la 
Toráh y que simplemente no está en pacto o no quiere estar en pacto, es un error si yo entrara en 
la iglesia que está en el monte de las bienaventuranzas aquí en Israel y que les comience yo a 
decir a los turistas “Bola de idólatras que están haciendo aquí, porque no obedecen lo que está 
escrito, la Toráh dice que no hay que hacer imágenes, cómo es posible que tienen ahí la 
vestimenta del papa, generación de víboras, etc. etc….”, me les podría ir encima y podría yo tener 
mi cartel diciéndole a todos estos que se arrepientan de su idolatría, podría decirles y gritarles 
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acerca del ¿por qué guardan el domingo y no el sábado, que porqué comen carne de puerco? etc. 
etc. Y esto es algo muy común que sucede, es muy común ver en videos de you tube a personas 
con todo un atuendo de “santidad” criticando y criticando y juzgando y burlándose de gente que 
ni siquiera está en pacto diciéndoles que son ignorantes e idólatras, con una actitud bastante 
crítica y negativa que lo único que hace es que estas personas que no disciernen lo santo, que 
pisoteen lo santo, que se empiecen a burlar de lo santo, de la Toráh y eso es lo que ha pasado por 
siglos y es lo que está pasando con éste movimiento de las raíces hebreas. 
 
Hace poco veía yo un video que alguien publicó en Facebook de un pastor que empezó a destruir 
un arca del pacto y empezó a decir que gracias a Cristo que ya no estamos bajo la ley, bajo el 
antiguo testamento y toda la gente en esa iglesia estaba gritando “aleluya” y esto es algo de lo 
que podemos provocar si no seguimos este principio, empezar a hablarle de Toráh, empezar a 
hablar de las enseñanzas de los apóstoles, empezar a hablarles de algo sagrado, de las 
interpretaciones de la Toráh a gente que no quiere y que no le importa y que está muy feliz en su 
religión, entonces es justo lo que está diciendo que no hagas porque vas a provocar que 
blasfemen; es un acto de misericordia, tienes que preparar la tierra, tienes que preparar el 
camino, si no les vas a decir entonces ¿Cómo vas a provocar que a los perros y a los cerdos se les 
antoje o quieran conocer más acerca de la vida en base a la Torá, pues en vez de predicarles, en 
vez de decirles solo con palabras que solo te vas a contradecir y se van a ir contra ti, ¿Cómo 
hacerlo? Hay que hacerlo con hechos, que cuando los demás vean tus buenas obras, glorifiquen a 
nuestro Padre que está en los cielos y de hecho más adelante nos va a mostrar cuál es la manera 
de hacer brillar nuestra luz, porque tenemos que hacer brillar nuestra luz efectivamente pero 
cuando él se refirió que somos la luz de éste mundo y que somos la sal de la tierra, habló de que 
vean tus buenas obras, no dijo que oigan tus buenas enseñanzas. 
 
El debate doctrinal que se centra en estar hablando discutiendo acerca de las escrituras, lejos de 
acercar a las multitudes, lejos de acercar a los hijos pródigos que están entre los cerdos comiendo 
algarrobas, los hace confundirse más los hace dudar más y puede ser que terminen ya por botar 
todo, llega al grado de decir que unos dicen que la ley si, que otros dicen que la ley no, etc. y se 
harta la gente de tanto debate doctrinal y terminan blasfemando de lo sagrado, terminan 
blasfemando de lo santo y como dice Yeshúa, que al final se vuelvan y os despedacen, porque 
incluso ya se pueden ir contra ti y te aseguro que has tenido experiencias de éste tipo en que tu 
tratas de predicarle algo a alguien y te empiezan a hablar más de lo que les estas diciendo y al 
final se van contra ti y te empiezan a sacar todos tus trapitos al sol, así que no lo hagamos de ésa 
manera; ¿Entonces cómo lo vamos a hacer, como vamos a poder saber si a ésta persona ya no 
vale la pena compartirle? Porque a veces podemos llevarnos grandes sorpresas y podemos 
guiarnos por las apariencias, a veces puede ser que alguien te está poniendo objeciones a tu vida 
y a lo que le estas mostrando y te puede hacer muchos cuestionamientos pero puede ser que ésa 
persona esté realmente interesada o al revés, puede ser que a alguien no le interese en absoluto, 
pero te está dando el avión y te escucha de buena gana y parece que sí lo estas convenciendo 
pero en realidad simplemente es una persona muy política, muy educada y te está dando el 
avión, ¿Cómo podrás determinar, discernir entre quien está queriendo salir de entre las 
algarrobas de los cerdos y quién no? Eso es justo lo que se no dice a continuación: 
 
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. 9 ¿Qué hombre hay de 
vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? 10 ¿O si le pide un pescado, le dará una 
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serpiente? 11 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?... 
 
En otro evangelio ésta misma enseñanza Yeshúa la hace en relación al Espíritu Santo, dice: 
¿Cuánto no su Padre les dará el Espíritu Santo? 
 

 Lucas 11.- 13 Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, 
¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? 

 
Así que ahí se especifica que lo que hay que pedir y hay que buscar, a lo que hay que llamar y se 
abrirá la puerta tiene que ver con pedir discernimiento del Espíritu de Dios… 
 
Entonces tenemos que estudiar ése pasaje que muchas veces se utiliza fuera de contexto: “Pedir 
y se os dará”, cita que se menciona en libros de promesas y hay mucha ente citando éste texto en 
relación a que puedes pedir todo lo que quieras y así hay miles de gentes pidiendo una casa en la 
playa, coche último modelo, etc. sin embargo hablar de esa forma respecto de ése versículo no 
tiene nada que ver conforme al contexto del que se está hablando, el contexto del que se está 
hablando aquí tiene que ver con pedir el Espíritu de Dios, para tener discernimiento entre 
quienes son los que están realmente escuchando con una buena actitud y quienes son los que no, 
es cómo saber juzgar, ése es todo el contexto del principio que hemos estado aprendiendo, no 
juzguéis para que no seáis juzgados, no digas, éste ya es perro, o éste ya es cerdo, no, eso no lo 
sabemos, pero entonces cómo discernir a quien darle lo santo cómo saber a quién enseñarle las 
escrituras, ¿cómo saber a quién hacerlo? Pedir discernimiento Pedid, y se os dará; buscad, y 
hallaréis; llamad, y se os abrirá… pide con discernimiento, cada vez que vas a hablar con alguien 
pide discernimiento y tenemos que dedicarnos a sembrar con discernimiento, el tiempo que 
tenemos es muy limitado, es muy poco el tiempo y no podemos tener tiempo para todos aunque 
queramos, Yeshúa pasó su ministerio que solamente fueron tres años y lo enfocó a personas muy 
específicas, a pesar de que las multitudes le seguían y le oprimían, él simplemente no tenía el 
tiempo para estar con todo el mundo pero enfocó su tiempo en personas en quienes él sabía que 
estaba invirtiendo su tiempo en buena tierra y aún en alguien como aquel que le traicionó, yo 
estoy seguro que tenía un propósito muy grande en sembrar todo ese tiempo en alguien como 
Yehudá (Judas) porque también eso sirve como testimonio a todos nosotros en la actualidad, así 
que pidamos discernimiento para saber de qué manera compartir éste mensaje, para saber de 
qué manera hablar las buenas noticias, de qué manera transmitir lo santo, y transmitir esas 
perlas que estamos recibiendo de enseñanza. 
 
Y va a cerrar el capítulo con aspectos acerca del discernimiento, de cómo discernir y antes de ir a 
ésa parte de cómo discernir los falsos maestros de los verdaderos maestros, en el versículo 12 
cierra éste tema del juicio y el tema del discernimiento;        
 
Mateo 7.- 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas… 
 
Éste versículo12 es el cierre de toda ésta temática que está él enseñando respecto de no juzgar a 
los demás. Toda la escritura se resume en esto que está diciendo el versículo 12; Aquí Yeshúa lo 
menciona de una forma positiva ya que si hay un dicho famoso en el mundo judío, es una frase 
célebre, es una máxima dicha por un rabino llamado Hillel, de un poco antes de los tiempos de 
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Yeshúa, hemos hablado de esto en otras ocasiones, había dos grandes rabinos un poco antes de 
la época de Yeshúa, esto dos rabinos eran los más influyentes entre aquellos que querían conocer 
la interpretación de la Toráh en el pueblo judío, éstos dos rabinos eran Hillel y Shamai y es tan 
famosa la historia que se cuenta que incluso en el parlamento Israelí en Jerusalén, hay una 
menoráh, (candelabro de 7 brazos) que tiene esculpidos varios momentos importantes en la 
historia del pueblo de Israel y uno de los acontecimientos que se describen en ésta menoráh 
como muy importante y muy famoso es el de un hombre que de acuerdo a la historia del pueblo 
judío, en una ocasión hubo un gentil que fue con Shamai para que Shamai le dijera a éste hombre 
qué requería para convertirse y cuenta la historia que éste gentil fue a casa de Shamai y le dijo: 
Rabino Shamai, dígame usted qué necesito para entender qué es la Toráh, pero dígamela en 
resumen, dígamela en el tiempo que yo puedo aguantar sobre un pie… ¿Cuánto tiempo podemos 
durar parados sobre un pie? No mucho seguramente, así que según la historia, Shamai salió con 
una vara y lo corrió a varazos diciéndole que era una falta de respeto pensar que algo tan 
sagrado, santo, tan extenso y algo tan impresionante del Creador del universo como lo es la 
Toráh se pudiera enseñar en ése tiempo y lo corrió. Así que dice la historia que después éste 
hombre se fue con otro rabino que era mucho más flexible, mucho más tolerante con los gentiles 
y que le dijo lo mismo: Rabino Hillel, dígame usted qué necesito para entender qué es la Toráh, 
pero dígamela en resumen, dígamela en el tiempo que yo puedo aguantar sobre un pie… Y que 
Hillel le respondió: Lo que sea odioso para ti, no se lo hagas a otros en resumen eso es la Toráh, 
ésa es la ley, así que ve y aprende. Eso es lo que le dijo, “Lo que sea odioso para ti, no se lo hagas 
a otros”, ¿quieres convertirte al pueblo de Israel? Entonces no hagas nada odioso a los demás. 
 
Y aquí Yeshúa lo dice de una manera que aparentemente es parecida pero es todavía más 
profunda y es todavía más compleja y es: 
 
Mateo 7.- 12 Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así 
también haced vosotros con ellos; porque esto es la ley y los profetas… 
 
Aquí se trata de hacer porque si es no hacer, te podrías encerrar en un sótano y parecería que ya 
cumpliste, te encierras en un sótano y nunca sales de ahí y te aseguro que nunca le vas a hacer 
nada odioso a otros, nadie siquiera se va a enterar de que existes, pero lo que Yeshúa enseña es 
mucho más complejo y es más difícil porque Yeshúa no dijo no hagas, sino que dijo: “haz”, Haz a 
otros lo que tú quieras que hagan contigo, así como tú quieras que te traten así trata a los demás, 
así de simple, en eso se resumen toda la Toráh y los profetas, todos aquellos que podemos caer 
en una actitud de poner muy complicado éste mensaje y por eso éste es el nivel avanzado, el 
nivel avanzado de la biblia no es lo más complejo, el nivel más avanzado de la biblia son las 
enseñanzas de Yeshúa, es llevar la Palabra a un nivel de simplicidad que ya no haya manera de 
hacerlo más simple, cuando pones las cosas de una manera muy sencilla no hay manera de 
complicarla más, sin embargo para llegar a eso no significa que sea de la noche a la mañana, es 
como en el mejor jugador del mundo que las cosas más complicadas las hace verse muy fáciles, 
demasiado sencillas, tan sencillas que consideras que tú las puedes hacer igual. Yeshúa lo que nos 
está diciendo en su enseñanza es que no la compliquemos, que lo que quieras que hagan contigo, 
así haz con otros y una vez que tu trates de implementar eso, te vas a dar cuenta de todo lo que 
necesitas para poder hacerlo; 
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Mateo 7.- 13 Entrad por la puerta estrecha; porque ancha es la puerta, y espacioso el camino 
que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque estrecha es la puerta, y 
angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan… 
 
Yeshúa enseñó que él es la puerta, muchos podríamos preguntarnos al ver esto, ¿cuál es la 
puerta estrecha? Muy simple, Yeshúa mismo dijo: “Yo soy la puerta de las ovejas”, todo el que es 
su oveja entrará por la puerta correcta que es él y hallará pastos, pero todo el que no entra por la 
puerta, el que trata de entrar por otro lugar, ése no es el Pastor, ése es un salteador, es alguien 
que se trata de robar las ovejas, ¿Porqué Yeshúa puso ése ejemplo? Cuando los pastores sacan a 
sus ovejas a pastar, las sacan durante el día y se quedan con ellas cuidándolas, eso es lo que hacía 
el rey David, pasaba las horas cuidando a sus ovejas y ya que iba a caer la noche con el propósito 
de proteger a las ovejas y de que no viniera un lobo o alguien que se las fuera a robar, lo que 
hacía era construir una cerca de piedras y ahí metía a sus ovejas y una vez que entraban todas sus 
ovejas, las pasaba por su vara y las contaba y ya que estaban completas sus ovejas, él se ponía en 
la puerta del pequeño redil que había construido, se acostaba en la puerta para que las ovejas no 
pudieran salirse por ahí ya que él mismo era la puerta al recostarse entre la cerca de piedra y 
cualquiera que se quisiera llevarse a una de sus ovejas tenía que pasar a través de él o se tenía 
que saltar por algún lugar de entre la barda; entonces Yeshúa enseñó esto diciendo, que el que 
no viene hacia las ovejas a través de mi, sino que se trata de ir por otro lugar, ése es un asaltante, 
es un ladrón. 
 
Esto es algo que tenemos que considerar todos aquellos que queremos ser discípulos, todos 
aquellos que queremos seguir al Rey de reyes y Señor de señores, aquel a quien el Creador del 
universo ha puesto como juez de toda la tierra, aquel que ha de venir a reinar, quizás hay muchos 
rabinos, pastores sacerdotes, líderes religiosos que enseñan cosas interesantes, que enseñan 
cosas bonitas, edificantes, pero no se nos tiene que olvidar esto a los que somos ovejas, y es que 
solamente hay una puerta, solo hay una puerta para las ovejas, no hay varias puertas, hay una 
sola puerta, el acceso a la nueva Jerusalén es a través de una sola puerta, esto es algo que 
tenemos que recordar siempre los que somos ovejas y también no solo los que somos ovejas 
pues todos somos ovejas está escrito en un salmo que todos somos ovejas de su prado y que 
Dios, el Creador del universo es el Pastor de pastores y esto es algo que aquellos que hemos sido 
llamados a compartir la Palabra se nos puede olvidar, así que esto no solo es para las ovejas que 
somos todos sino también para los que somos llamados a compartir su Palabra a las ovejas, 
también está escrito en el nuevo testamento que Yeshúa mismo cuando subió a las alturas, que 
constituyó a algunos como pastores, evangelistas, maestros, profetas, apóstoles etc. es decir que 
también están establecidas éstas funciones, pero tenemos que recordar aquellos que hemos sido 
llamados a ésta función y yo soy uno de ellos, de que la puerta de las ovejas es Él y no soy yo, 
porque si soy yo, entonces yo me voy a tener que hacer cargo de las ovejas y la verdad no tengo 
la capacidad, no puedo hacerlo, yo he entendido mi función y yo creo que entre más conoces de 
su Palabra, te vas a dar cuenta de que lo más que podemos hacer es dirigir a las ovejas, 
encaminar a las ovejas, haciéndonos siervos de las ovejas y dirigirlas hacia la puerta, en otras 
palabras, es una función como la de los perros ovejeros que su función era simplemente ladrarles 
a las ovejas para llevarlas hacia el redil, así que por eso, mi intención de hacer todos éstos 
estudios, para que cada vez que alguien venga conmigo a hacerme alguna pregunta para recibir 
algún consejo, para mí, algo que me trae mucha paz es simplemente decirles: escucha esto o 
aquel estudio, etc. es muy relajado poder dirigir a las ovejas a la puerta y decirles ahí están los 
profetas, los apóstoles, ahí está la piedra principal del ángulo, “escúchenles a ellos”, porque si no 
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le escuchan a ellos y esto es algo muy común en las personas que empiezan, de querer recibir 
una palabra casi mágica, es decir que quieren que se les diga de qué se trata rápido y en dos 
palabras, como que quieren consejos exprés, como tener a su psicólogo de cabecera y la verdad 
es que como hablábamos acerca de Hillel, sí es algo muy simple pero es algo que cada oveja tiene 
que escuchar la voz de su Pastor y seguirle y entender esto que está diciendo aquí: “Entra por la 
puerta estrecha”, y eso lo tenemos que reconocer, aunque me guste estudiar comentarios de 
rabinos y comentarios de eruditos en las escrituras, que nunca se me olvide y esto lo tengo que 
recordar el día de hoy, y todos los días: entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, 
y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella; 14 porque 
estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan… 
 
Yeshúa dijo: “Yo soy el camino”, el camino es la interpretación de la ley, de las instrucciones, por 
eso éste estudio de las letras rojas, las palabras de Yeshúa, para mí es el estudio más importante 
de todo el estudio verso por verso que hemos tenido desde Génesis hasta Apocalipsis, para mí 
éste estudio de las letras rojas representan éstos versículos, la puerta estrecha, el camino 
angosto, porque aquí estamos escuchando la Palabra del Buen Pastor, la Palabra de aquel que 
dijo “yo soy la puerta”, la palabra de aquel que dijo: “Yo soy el camino, la verdad y a vida”, 
ninguno puede venir al Padre sino es a través de mi, nadie viene al Padre sino es a través de Él, 
así que por más que lleguemos a admirar la enseñanza de alguien más, sólo él es la puerta, sólo él 
es el camino y por eso nos advierte: 
 
Mateo 7.- 15 Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, 
pero por dentro son lobos rapaces. 16 Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de 
los espinos, o higos de los abrojos? 17 Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo 
da frutos malos. 18 No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. 
19 Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el fuego. 20 Así que, por sus frutos 
los conoceréis… 
 
¿Cómo puedo, como aspirante a ser discípulo como aquellos doce que vinieron a este monte, 
cómo puedo recibir ésta enseñanza, ésta exhortación cuando nos dice cuídate, guárdate de los 
falsos profetas? ¿Cómo lo puedo recibir yo el día de hoy? Él nos lo dice: “Observa sus frutos”, por 
supuesto que es importante también tener consejeros, porque en abundancia de consejeros hay 
sabiduría, por supuesto que también es benéfico escuchar el consejo, la interpretación de otras 
personas que están en éste mismo deseo y anhelo de conocer las escrituras, pero ¿Cómo puedo 
yo personalmente discernir si la enseñanza de ésta persona que me parece extraordinaria? 
¿Cómo puedo discernir si la escucho si quiera o si no? Aquí está la clave: por sus frutos los 
conoceréis. 
 
Me he llevado grandes desilusiones con maestros de las escrituras que en algún momento al leer 
sus enseñanzas o leer sus libros me han apantallado, me han sorprendido, hay infinidad de 
líderes que a lo largo de todo mi aprendizaje, en momentos me han  sorprendido con su 
conocimiento, con su sabiduría, pero que después al analizar su vida, sus frutos, me he llevado 
tremendas desilusiones y de acuerdo a ésta enseñanza ¿qué tengo que hacer? Tengo que 
observar, más que el comentario, más que la enseñanza, más que todo lo que me puedan decir, 
tengo que observar su fruto y ¿A qué se refiere con el fruto? 
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Salmo 1 
1 Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, 

Ni estuvo en camino de pecadores, 
Ni en silla de escarnecedores se ha sentado; 
2 Sino que en la ley de Jehová está su delicia, 

Y en su ley medita de día y de noche. 
3 Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, 

Que da su fruto en su tiempo, 
Y su hoja no cae; 

Y todo lo que hace, prosperará. 
 
Así que ¿Qué es lo que tengo que observar? ¿Qué clase de fruto tengo que observar en alguien 
que se presenta delante de mí como profeta o como maestro de la biblia? Que realmente ésa 
persona está meditando en la ley, en la Toráh, en las escrituras y que está dando fruto de 
obediencia de acuerdo a las escrituras, si una persona que viene conmigo y se presenta como 
maestro, como profeta de las escrituras, si yo veo que su vida, que su matrimonio, que todo lo 
que le rodea no refleja lo que está escrito, si yo veo incongruencias en ésa persona, entonces lo 
que nos dice Yeshúa es que tienes que cuidarte de él, por más que te hable bonito y por más que 
te diga que esto está increíble, si no guarda la Toráh, porque de eso está hablando el Salmo 1, si 
ésa persona no está viviendo a la Torá escrita y aquí quiero ser muy claro. La Toráh escrita, la 
instrucción escrita, la ley de Moisés, eso es lo que está hablando el Salmo 1, el Salmo 1 está 
hablando de la ley de Moisés, pero de la ley escrita, no está hablando de la tradición oral ni está 
hablando de lo que cada quien le quita y le pone, NO, David está hablando del deleite, de vivir de 
acuerdo a lo que dice la escritura, que yo al ver la vida de ésa persona yo diga: “Ésta persona sí 
está haciendo lo que está escrito”, el fruto es evidente en la vida de ésa persona y un fruto 
evidente, parte de los frutos del espíritu dice que es la fe, que es la fidelidad a la Palabra de Dios, 
pero lo está haciendo acompañado de todos los demás frutos del espíritu, con paz, con gozo, con 
paciencia, con benignidad, con templanza, con mansedumbre, no con orgullo, no con arrogancia, 
no con un espíritu crítico, no burlándose y jactándose con un sentimiento de superioridad, no, si 
no tienes ésas actitudes ni vale la pena que le escuches porque como es el maestro así es el 
discípulo, esto es una especie de virus, las actitudes se absorben, entonces cuando tú estás 
escuchando continuamente a alguien que no está dando un fruto genuino de la Palabra y un fruto 
genuino del espíritu, sin que te des cuenta, todo eso que estés escuchando, los estas absorbiendo 
y tarde o temprano el discípulo va a ser como el maestro, tarde o temprano vamos a ser como 
aquella persona que estamos escuchando todo el tiempo, por eso yo como oveja, yo como 
discípulo, tengo que cuidarme de a quien estoy escuchando y me está influenciando, por eso es 
que no hay mejor cosa que tener a la puerta, al camino, no hay mejor cosa que estar estudiado 
sus palabras y aquellos que llegamos a conocer que realmente nos reflejan las virtudes, los 
atributos de aquel que siendo rico se hizo pobre y de aquel que verdaderamente fue un ejemplo. 
 
El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: “Sé imitador de mi así como yo soy de Jesucristo”. Así que 
¿Quién puede ser una buena influencia para nosotros? Aquel que a todas luces ejemplifica las 
virtudes y los atributos de Yeshúa; y por eso nos dice esto: 
 
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. 22 Muchos me dirán en aquel día: Señor, 
Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu 
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nombre hicimos muchos milagros? 23 Y entonces les declararé: Nunca os conocí; apartaos de 
mí, hacedores de maldad… 
 
Y por eso les decía que éste lugar es clave para poder cerrar el sermón del monte, porque aquí 
donde estamos en el monte de las bienaventuranzas, cómo la religión organizada construyó una 
iglesia para conmemorar éste sermón del monte y cómo en ésa iglesia se exalta y se honra a 
aquel que dice ser el representante de Cristo en la tierra y que aquel incluso hasta donó su 
vestimenta para que las multitudes vinieran y de manera increíble la gente besa ésa vestimenta, 
pero ¿Cómo es posible? ¿Porqué están siguiendo a alguien que es líder de ésta religión 
organizada que no tiene ningún tipo de similitudes con aquel que vino a éste lugar y que dijo: 
“Los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza”? qué 
similitudes tiene ésta organización mundial que tiene millones de seguidores y muchos que dicen 
representarle y aquel que enseñó en éste monte de las bienaventuranzas; 
 
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. 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 es una palabra que tenemos que considerar todos, donde se define quién es 
un verdadero discípulo y quien es un falso discípulo, no es el decirle Señor, Señor, Cristo vive, 
decir Jesús es mi Salvador, eso es fácil, eso cualquiera lo puede hacer: 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… Y ¿Cuál es su voluntad? Muchos utilizan éste texto en movimientos cristianos 
evangélicos diciendo que su voluntad es que creas en el que él ha enviado y con eso cumples su 
voluntad pero tendríamos que definir qué significa creer, la palabra “creer” en el hebreo está 
relacionada con la palabra “emuná” y la palabra emuná que es la palabra está relacionada con la 
palabra “fidelidad”, lo que significa que no es una creencia intelectual, no se trata de decir: “Jesús 
es el Señor” porque millones y millones de personas en el mundo dicen eso, sin embargo la 
palabra “creer” no implica eso, sino que la palabra implica ser fiel a sus mandamientos “Si me 
amáis Guardad mis mandamientos”, en eso consiste ser un discípulo de él, en eso consiste ser 
congruente y ser verdadero, guardar sus mandamientos; 
 
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 conocí tiene que ver con una relación cercana, con una comunión íntima con él y está 
escrito que la comunión de Dios es con aquellos que le obedecen, que guardan sus 
mandamientos; 
 

 Salmo 103.- 17 Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad 
sobre los que le temen, Y su justicia sobre los hijos de los hijos; 18 Sobre los que guardan 
su pacto, Y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. 
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Su justicia, su cercanía es con aquellos que le temen y que guardan sus mandamientos para 
ponerlos por obra y es curioso que en el contexto del juicio final y de los últimos tiempos, lo cual 
deberíamos considerar por la tendencia de la religión a nivel masivo, que dice que Jesús es su 
Señor, en éste contexto del juicio final se menciona a aquellos que pone el énfasis en milagros y 
en echar fuera demonios, pensemos en los movimientos religiosos, en la multitud de líderes que 
le dicen a Jesús: Señor, Señor y que hacen énfasis en los milagros y en echar fuera demonios a 
quienes aquí Yeshúa les esta diciendo: Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de maldad… 
Y la palabra es la palabra en griego “Anomía: 
 
Ésta palabra en su etimología se compone de dos palabras: “Nomos” que quiere decir: ley en el 
griego y “a” que es en contra, en contra o en lugar de la ley 
 
G458 
Diccionario Strong 

ἀνομία 
anomía 
de G459; ilegalidad, i.e. violación de la ley o (generalmente) maldad, impiedad: infracción, 
infringir la ley, iniquidad, maldad, transgresión. 
 
Entonces leemos lo que dijo Yeshúa así: apartaos de mí, hacedores de maldad… Apártense de mí 
los que están en contra de la ley. Aquí Yeshúa nos está dando ya una clave crucial que ya no hay 
manera de confundirnos con ésta señal que está dando Yeshúa acerca de los falsos profetas, de 
los falsos maestros que hacen énfasis en milagros, que hacen énfasis en liberación de demonios y 
van en contra de la ley de Moisés, los que dicen que ya no hay que guardar la ley de Moisés, que 
dicen que eso ya no hay que observarlo en nuestros tiempos y ahora sí pensemos en la puerta 
ancha, en el camino amplio que lleva a la perdición y que precisamente están predicando eso, 
que vienen como ovejas pero son lobos rapaces que están diciendo que no hay que guardar la ley 
pero que sí hacen mucho énfasis en milagros, en liberaciones, en decirle Señor, Señor, y entonces 
tenemos dos mil millones de ovejas cautivas, que es mi anhelo que en éstos últimos tiempos 
escuchen la voz del buen pastor y se salgan y dejen de seguir a los pastores asalariados; 
 
Mateo 7.- 24 Cualquiera, pues, que me oye estas palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. 25 Descendió lluvia, y vinieron ríos, y 
soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa; y no cayó, porque estaba fundada sobre la 
roca. 26 Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre 
insensato, que edificó su casa sobre la arena; 27 y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron 
vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa; y cayó, y fue grande su ruina… 
 
Una vez que cierra el sermón del monte termina dejándonos una reflexión, termina dejándonos 
una prueba para medir si somos verdaderos discípulos o no somos verdaderos discípulos, ¿Cuál 
será la prueba de fuego? No para él porque él ya sabe perfectamente de qué pie cojeamos, él ya 
sabe perfectamente dónde estamos construyendo pero ésta prueba es para nosotros mismos, la 
prueba es la que dice que vendrán tempestades, que vendrán  adversidades, tiempos difíciles a 
nuestra vida, ¿Cómo saber si hemos de permanecer? Cuando vengan las adversidades, cuando 
vengan todos estos vientos, todas estas lluvias y golpeen fuertemente con nuestra edificación, 
¿Cómo sabremos si hemos de permanecer? La única manera en que hemos de permanecer es 
edificando sobre la roca ¿Y cómo podemos edificar sobre la roca? Escuchando todas estas 
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palabras, escuchando las palabras del sermón del monte, todo lo que nos enseñó en el sermón 
del monte, todo aquello que nos lleva a Yeshúa, (Mateo 5) y todas esas actitudes que nos hacen 
estar en Yeshúa (Mateo 6) y en éste capítulo 7 de Mateo en donde aprendemos cómo juzgar a 
otros con discernimiento y el tema de mantenernos en la sana doctrina y si nuestra casa 
permanece, si edificamos sobre la roca, si escuchamos éstas palabras, éstas enseñanzas que nos 
dio y no solo las escuchamos sino que las ponemos en práctica, las ponemos en acción, entonces 
podemos tener la seguridad de que nuestra morada ha de permanecer, pero si todo esto que 
escuchamos simplemente nos entró por un oído y nos salió por el otro, entonces será grande 
nuestra ruina… 
 
Padre te damos muchas gracias por llamarnos de entre las multitudes, de entre ése amplio 

camino que lleva a la perdición y que muchos lo hallan, gracias por silbarnos con ése silbo 

apacible y llamarnos como a ovejas del Buen Pastor, te rogamos que toda ésta experiencia que 

tuvimos juntos al estudiar éstas palabras, desde éste monte puedan una vez más, empezar de 

nuevo y restaurar a tus ovejas y hacer la separación entre tus ovejas y entre los cabritos y hacer la 

separación entre el trigo y la cizaña, te ruego Padre que éste sermón, éstas enseñanzas que 

aprendimos en éstos tres capítulos hagan una separación entre tus ovejas y aquellas que no lo 

son, que éste mensaje haga la separación en el mundo hispano y en todos aquellos que lleguen a 

escuchar y a entender éste mensaje, de lo que significa edificar nuestra casa sobre la Roca y 

edificarla sobre la arena; tu Palabra dice que pondrás en nosotros el querer como el hacer por tu 

buena voluntad y te rogamos que pongas en nosotros el hacer, por tu buena voluntad, en el 

Nombre de Yeshúa… Amén 
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Mateo 8:3 y 4 

 
Yeshúa quiere sanar 

 
En ésta ocasión vamos a analizar dos versículos del capítulo 8 de Mateo, las letras rojas, las 
Palabras de Yeshúa una vez que descendió del monte de las bienaventuranzas rumbo a 
Capernaum: analizaremos lo relacionado a la solicitud de sanidad de parte de un leproso. Yeshúa 
se está dirigiendo nuevamente a las multitudes después de haber tenido un encuentro con sus 
discípulos y uno de entre las multitudes le sale al encuentro pidiéndole que le sane y vamos a ver 
cuál es la respuesta de Yeshúa a aquellos de entre las multitudes que claman con un poquito de 
esperanza porque él sea el Ungido, el prometido de Dios. 
 
Me llama la atención y me llena de gratitud el estar dando éste mensaje justamente debajo de un 
árbol de olivo, el árbol que representa la unción, el aceite que representaba la unción que se 
derramaba sobre los sacerdotes y sobre los reyes de Israel para desempeñar una función departe 
del Creador del universo; de modo que es aquí en éste lugar donde quiero pedirle a aquel que 
creó los cielos y la tierra, que lleve éstas palabras de esperanza, de sanidad y de buena voluntad a 
todos los que de todo corazón le buscan: 
 
Padre te damos muchísimas gracias por tu Palabra, te damos gracias por la esperanza que tu le 
traes a todos aquellos de entre las multitudes que anhelan recibir una palabra de aliento, una 
palabra de esperanza departe tuya, te ruego que éstas palabras en rojo, éstas palabras que 
fueron respaldadas por un derramamiento de sangre puedan penetrar en lo más profundo de 
todos aquellos que como éste leproso están clamando por un milagro y por la manifestación del 
Hijo de David, del ungido que ha de traer sanidad a las naciones, te lo rogamos Padre, en el 
Nombre y por los méritos de Yeshúa… Amén 
 

 
 

Dedicatoria: 
 
Quiero dedicar éste estudio a mi amigo Luis Chi Sin que vino a mi mente ahora que yo 
reflexionaba en éstas palabras por una prueba en su salud que está viviendo, desde hace un par 
de años; y por más que hemos orado y por más que hemos platicado con él, por más que él ha 
buscado ayuda en médicos, por más que hemos clamado por que tenga una sanidad física 
cuanto antes, por alguna causa que solamente Dios conoce, las cosas se mantienen igual y a 
pesar de eso él sigue teniendo un ánimo y una fortaleza y una confianza que para mí ha sido el 
más grande ejemplo… 

 
Quiero también dedicar éste estudio para todas aquellas personas que están pasando por alguna 
situación de enfermedad en su vida, por una adversidad; y también atendiendo a una pregunta 
que hace poco mi sobrino David me hizo llegar, ¿Porqué si Yeshúa envió a sus discípulos a sanar 
enfermedades que sería una de las señales a los que creen, poner las manos en los enfermos y 
sanarán, él nos preguntaba que por qué no hacemos eso? Hoy vamos a responder a ésa 
pregunta. 
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Yeshúa te rogamos que sea tu voluntad y no la nuestra y que hoy de una manera contundente nos 
enseñes que tu voluntad es buena, es agradable  y es perfecta, te rogamos en tu Nombre que 
implica salvación y que implica sanidad, en tu Nombre que es sobre todo Nombre Yeshúa, el 
Ungido, el Hijo de David… Amén 
 
Mateo 8.- 1 Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. 2 Y he aquí vino un 
leproso y se postró ante él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme… 
 
Aquí vemos una vez más a Yeshúa que está en presencia de multitudes que están esperando 
recibir algo de él y aquí aparece éste leproso que desafía las costumbre de aquella época en las 
cuales los leprosos tenían que estar separados de la comunidad, tenían que estar separados en 
lugares aislados debido a que la lepra era una enfermedad contagiosa, una enfermedad incurable 
de aquella época y éste hombre desafió todo eso incluso los leprosos tenían que traer una 
campanita y tenían que estar gritando “inmundo”, “inmundo”, con el propósito de que la gente 
se apartara y no fuesen a ser contagiados, así que vemos a éste leproso que se postra ante 
Yeshúa enfrente de multitudes que le seguían y le dice: si quieres, puedes limpiarme.  
 
Pongámonos en el lugar de éste leproso por un momento, que seguramente está desesperado 
porque ya para que haya arriesgado su vida para venir ante ésta multitud y rogarle a Yeshúa, es 
porque estaba sumamente desesperado, como les decía en aquella época la costumbre era tener 
a los leprosos aislados, de modo que si un leproso se metía entre la multitud lo podían apedrear 
por desafiar lo que estaba establecida y por contagiar a alguien, pero pareciera que a éste 
leproso ya no le importa, que es lo único que le queda y él está dispuesto a morir si es necesario, 
a él no le queda otra opción, él en ése momento esta decidiendo que la vida así como la estaba 
viviendo ya no valía la pena y éste es el clímax de nuestra vida, el lugar más alto en nuestra vida, 
es cuando estamos dispuestos a arriesgarlo todo arriesgar a que nos apedreen, arriesgarlo todo 
con tal de postrarnos a los pies del único que nos puede sanar. 
 
Hay una canción que escucho todas las mañanas que se llama: “No hay un llamado más alto” ésta 
es una canción en inglés pero la traducción dice que no hay lugar más alto en el universo, que 
postrado a sus pies, postrado a sus pies, es el lugar más alto en el universo, a éste hombre no le 
importó la vergüenza pública, no le importó la humillación ni siquiera la muerte, con tal de 
postrarse ante su sanador, ante aquel en quien él tiene la última esperanza de que su vida 
cambie y es en este momento bajo, en ése momento en que descendemos a lo más bajo cuando 
realmente podemos ser exaltados y realmente cuando experimentamos el lugar más alto, el lugar 
más sublime, ahí postrado a sus pies es el lugar más alto, no hay otro lugar más alto, pero fe, 
solamente es fe cuando es lo único que nos sostiene, cuando ya se acabaron nuestros recursos, 
cuando ya se acabaron nuestras recomendaciones, nuestras palancas, los médicos en quien 
teníamos nuestra esperanza, los tratamientos, cuando ya se agotaron todos éstos recursos y no 
nos queda más que postrarnos a sus pies y decirle, Señor, si quieres, puedes limpiarme… ya lo 
agoté todo, ya puse mi esperanza en todas las recetas y tratamientos que me dieron y ya solo me 
quedas tú; en ése nivel, en ése grado de desesperación llegó éste leproso. 
 
Para podernos ubicar todavía más en lo que implicaba ser leproso en aquella época, quisiera 
dejarles de tarea a todos los estudiantes apasionados de las escrituras que vean la película de 
Ben Hur, ésta es un clásico del cine incluso la hay en caricaturas también y dentro de ésta película 
se muestran algunas escenas de personas leprosas, de cómo vivían en ésa época, vivían en 
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cuevas, en lugares apartados y ahí se muestra claramente lo miserable que es vivir así. Aparte 
dentro de la manera de pensar judía en ésa época se pensaba que la lepra estaba relacionada con 
un pecado muy vergonzoso que es el pecado de “lashon hará”, expresión hebrea que significa “La 
murmuración” la lepra estaba relacionada con el chisme, de manera que cuando a una persona le 
caía una lepra automáticamente se hacía fama de que era una persona chismosa, murmuradora y 
esto en relación a lo que le sucedió a Miriam o a María la hermana de Moisés, de que murmuró 
contra Moisés, fue rebelde y como que fue orgullosa, empezó a hablar en contra de él y le dio 
lepra; así que desde aquella época y si vemos la ofrenda que Moisés manda para los leprosos, 
pues es una ofrenda que en su simbolismo tiene que ver con el orgullo, la ofrenda que se estipula 
en la Toráh, en la ley de Moisés para especificar o para confirmar que un milagro de sanidad de 
lepra se ha llevado a cabo era una ceremonia en la cual se ponía madera de cedro, se ponía con 
un poco de hisopo, (un arbusto muy pequeño) y se amarraba esto en una paloma y se sacrificaba 
y después la sangre se mezclaba con un poco de agua y después se tomaba otra paloma viva, se 
le ponía de ésta sangre con agua de la paloma que había sido sacrificada y después se echaba a 
volar la paloma libre, es decir, dos palominos, una queda sacrificado y otro palomino que se 
echaba libre y madera de éste árbol muy grande que expresaba grandeza y orgullo y un pequeño 
arbustito que representaba humildad, sencillez, así que lo que representaba ésta ceremonia era 
que el orgullo había sido totalmente destruido y que la persona que sobrevivía a esto sería una 
persona humilde y totalmente libre de todo orgullo y de toda arrogancia que es lo que causa la 
murmuración, una persona murmura porque se siente mejor que los demás, porque siente que 
es superior y por eso murmura. Entonces todo el pecado de la lepra está relacionado con la 
rebelión, la murmuración y el orgullo. 
 
De modo que tenemos a éste hombre con la fama que tenía de chismoso, murmurador y de 
rebelde y que está aislado de la sociedad por ese pecado y en éste momento da la más grande 
muestra de humildad, frente a todos, dispuesto a que lo apedreen, a que lo humillen, a que lo 
ridiculicen, en ése momento se postra ante Yeshúa con una clara convicción de que no es digno 
de nada y con una pequeña esperanza diciéndole: “Señor, si quieres puedes limpiarme”.  Acaso 
no te identificas con éste leproso que sale de entre las multitudes y que llega a un punto en el 
que se da cuenta que postrado a sus pies es verdaderamente el lugar más alto, que postrado a 
sus pies es donde verdaderamente encontrará el significado, el valor de su vida y no tratando de 
ser él el protagonista, ni de jactarse por encima de los demás, aquí donde su orgullo es 
quebrantado al máximo por una enfermedad tan dolorosa y tan vergonzosa como la lepra ya que 
era una enfermedad que toda la belleza que podría estar expresada en la piel por esa 
enfermedad era quitada literalmente ya que la piel se caía; otro de los síntomas de ésta 
enfermedad era que la piel perdía toda la sensibilidad y por ello era muy peligroso ya que podías 
tocar algo caliente y al no tener sensibilidad te quemabas la piel y literalmente la piel se te 
empezaba a caer a pedazos, ahora imagínense eso para una persona orgullosa, por eso es que en 
la época de la adolescencia es algo terrible que te salga un granito y te vaya saliendo otros 
barritos y la muchachas sufren en el espejo, ahora imagínate si un grano te puede causar tanta 
vergüenza, ahora imagínate toda la piel totalmente corrompida, toda la piel literalmente 
echándose a perder y que todos a tu alrededor te llaman “inmundo” y que relacionan ésa 
enfermedad con el orgullo, chisme, murmuración, ¿Habrá algo más humillante que tener una 
enfermedad como ésta? Sin duda éste hombre reconocía porqué le vino ésta enfermedad, sin 
duda tuvo la convicción de saber porqué estaba enfermo y lo único que le quedó fue pedir 
misericordia, lo único que él sabe que es lo que le puede sanar es lo que está escrito, “El que se 
humilla será exaltado”, seguramente ya había experimentado la promesa parte de la promesa, 
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que es “El que se exalta será humillado”, ésa parte él ya la conocía bien, la parte que ahora él 
tenía que experimentar es: “El que se humilla será enaltecido” y aquí se presenta ante Yeshúa y le 
dice: si quieres, puedes limpiarme. 
 
Con respecto a la traducción quiero hacer notar algo, en la versión RVR60 dice: si quieres, puedes 
limpiarme, hay otra traducción del nuevo testamento en especial del evangelio de Mateo, hay un 
manuscrito hebreo que se llama “El manuscrito hebreo de Shem tov” éste es un texto hebreo del 
evangelio de Mateo donde dice ésta frase un poquito diferente, en hebreo a la hora de 
traducirlo, más bien diría: si pudieres, límpiame Señor; lo que está diciendo es: si me puedes 
limpiar, por favor Señor hazlo… Le dice si pudieres, límpiame, porque había la convicción en 
aquella época de quien limpiaría a los leprosos, quien haría que los cojos anduvieran, que los 
ciegos vieran, los sordos oyeran, los profetas habían dicho que quien haría todas esas cosas era el 
Mesías, quien iba a quitar toda la lepra al pueblo de Israel, todo el orgullo, toda la enfermedad al 
pueblo de Israel, iba a ser el Hijo de David, así que éste leproso tiene la esperanza de que Yeshúa 
sea el Mesías prometido, él tiene la esperanza de que la redención venga y que el pecado de la 
nación de Israel, el pecado más común en la nación de Israel que es el orgullo, sea sanado de una 
vez por todas y él tiene la esperanza de que sea Yeshúa, había habido muchos falsos Mesías pero 
éste hombre no deja de confiar en que las palabras de los profetas se van a cumplir y le dice  
Yeshúa: si pudieres, límpiame, y al decirle así es como si decirle: si tú eres el Mesías, yo sé que me 
vas a sanar, ¿serás tú el Mesías? Y Yeshúa con la respuesta que le va a dar no solo le muestra que 
es el  Mesías, sino que le demuestra cuál es la voluntad  del Mesías, ¿Cuál es la voluntad de Dios 
al haber enviado a su Hijo en semejanza de pecado? El Mesías leproso como se le llama en la 
tradición judía, en la tradición judía se menciona a un Mesías leproso, se habla del Mesías Ben 
Yosef, en una similitud a José el soñador, el que es despreciado por sus hermanos y que va a 
tomar las enfermedades, los pecados del pueblo de Israel y también se menciona al Mesías Ben 
David, el Mesías triunfante, el Mesías que ha de venir a establecer la dinastía de David y que ha 
de traer la paz al mundo. Yeshúa en éste momento le va a mostrar a éste leproso que él es el que 
toma las enfermedades, él es el Mesías leproso, el que viene a sanar a los que están enfermos y 
con éstas letras en rojo va declarar cuál es la voluntad no solo para éste hombre en éste 
momento son para todos, ésta es una expresión de la voluntad del Hijo de David, de la voluntad 
de Yeshúa para todos los orgullosos, para todos los arrogantes, para todos los que por causa de 
nuestras pecados nos hemos apartado de aquel que nos creó y que nos enseñó sus 
mandamientos, así que le dice Señor, si pudieres, límpiame; 
 
Mateo 8.- 3 Jesús extendió la mano y le tocó,… 
 
Aquí Yeshúa hace algo extraordinario porque pudo haber extendido su mano de lejos y sanarlo 
pero al tocarle, Yeshúa expresa justamente lo que viene a hacer él, a tomar nuestras 
enfermedades, a identificarse con nosotros y el no solo le dice la palabra sino que le toca; 
 
Mateo 8.- 3… diciendo: Quiero; sé limpio. Y al instante su lepra desapareció… 
 
Quiero que nos enfoquemos en éstas palabras: Quiero; sé limpio… La pregunta del leproso fue: 
¿si pudieres, límpiame? Pero Yeshúa no solo le dijo “Puedo”, sino que Yeshúa le dijo: “Quiero”. 
Muchas veces es la duda que podemos llegar a tener en algún momento de enfermedad, sin duda 
aquellos que confiamos en la veracidad de la biblia sabemos que por supuesto que Dios puede 
hacerlo todo, que él es todo poderoso, pero la pregunta es si querrá hacerlo, como vemos Yeshúa 
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no solo le contestó puedo hacerlo, sino que le dijo “Quiero hacerlo” y esta es la palabra en la que 
quiero que depositemos nuestra confianza y nuestra esperanza si en algún momento padecemos 
enfermedad, si en algún momento tú y yo padecemos enfermedad o adversidad o cualquier clase 
de aflicción y te preguntas ¿Será que él quiere sanarme? Luis o cualquiera de los que me están 
escuchando y que están pasando por alguna enfermedad, quizás tú te has preguntado ¿Señor en 
realidad quieres hacerlo? Y quiero que éstas palabras queden grabadas en nuestro corazón, la 
respuesta contundente del Ungido de aquel que en su cabeza porta esa unción, aceite de olivo en 
aquella época en que no había tantos fármacos, el aceite era un medio de sanidad, por eso en la 
carta de Santiago dice que si alguien está enfermo vaya con los ancianos y éstos hagan oración 
ungiéndole con aceite, esto se refiere a que en aquella época la medicina que existía era muy 
naturista, era basado en aromaterapia, era basado en cuestiones de la naturaleza, entonces 
cuando alguien estaba enfermo se le frotaba aceites de oliva, de diferentes mezclas de plantas y 
en base a éstos tratamientos las personas obtenían su sanidad, hay ingredientes dentro de las 
plantas que promueven la sanidad. Actualmente lo que se hace en algunos círculos religiosos la 
gente va y le ponen aceite menen pero esto no tiene nada que ver con lo que se hacía en aquel 
entonces, sino que era todo un tratamiento medicinal que consistía en aceites porque en aquella 
época los médicos eran los ancianos de las congregaciones, eran los rabinos de aquella época, 
ellos también eran los doctores, todavía en los pueblitos quien se sabe todos los remedios para 
las enfermedades es la gente anciana, de modo que es típica la receta de la abuelita cuando nos 
sentíamos enfermos ya sabíamos que nuestra abuelita siempre iba a tener remedios naturales 
para nuestras enfermedades, es exactamente lo mismo en aquella época, de manera que Yeshúa 
como el ungido de Dios, el que porta el aceite de la unción, sus atributos, su misión implica traer 
sanidad a las naciones, así que si tú te has preguntado ¿Será que él quiere sanarme? Si Yeshúa es 
el ungido y si el aceite implicaba sanidad, pues la respuesta es obvia, la respuesta es: Quiero; sé 
limpio Yeshúa quiere limpiarte, Yeshúa quiere sanarte, Yeshúa quiere tener cercanía contigo, no 
solo de lejos te dice Quiero; sé limpio sino que te toca y quiere sanarte. 
 
Esto responde la pregunta de mi sobrino de porque no oramos, aquí viene la respuesta, ¿Quiere 
Yeshúa que oremos por los enfermos para que sanen? Pues eso es exactamente lo que mandó, 
entonces aquí viene una pregunta muy fuerte y la pregunta es, si Yeshúa quiere sanarme, si sus 
atributos y que Él sea el Cristo el Mesías y traiga sanidad, la pregunta de preguntas es ¿Porqué 
sigo enfermo? ¿Por qué ya le pedí una y otra y otra vez límpiame, sáname, sácame de ésta 
situación y porqué no me sana? ¿Por qué sigo enfermo? Esa es la pregunta de preguntas, ésa es 
la pregunta que vamos a contestar y quiero que recuerdes esto Luis y todos los que están en una 
situación similar, todos aquellos que ya no encuentran ningún remedio, ya se gastaron todo en 
los médicos, ya no tienen recursos más que Él y aparentemente no les está dando evidencias de 
sanidad. ¿Qué pasa con aquellos que a pesar de que tiene la confianza de que Él puede hacerlo 
pero no están recibiendo la sanidad? 
 
Y aquí viene un aspecto aún más importante de la fe que la fe misma; uno de los grandes 
problemas del movimiento de la fe, de ésta doctrina que se ha propagado en muchos círculos 
religiosos, ésta doctrina pentecostal que enseña que hay que sanar a los enfermos y que si 
alguien no se sana es porque no tiene fe suficiente y se pone mucha presión sobre la gente 
cuando no es sanada diciéndole que es por su culpa porque no tiene fe etc. el problema de ésta 
doctrina que enfatiza la sanidad inmediata y cuando no se produce ésta sanidad por eso también 
hay mucha charlatanería y muchos que dicen estar sanado pero que en realidad aún no están 
sanados, el problema con ésta doctrina es que tiene parte de verdad y es que efectivamente 
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Yeshúa dijo: “vayan y oren por los enfermos y los enfermos sanarán”, eso es algo incluso que 
tenemos que hacer porque Él lo mandó, es un mandamiento orar por los enfermos, pero el 
meollo del asunto es el tiempo, el meollo del asunto es ¿Cuándo?, La pregunta no es si quiere, 
porque claro que la respuesta es que si quiere, sino que la pregunta es ¿Cuándo Señor?, porque 
efectivamente Yeshúa vino a morir y vino a cargar todas nuestras enfermedades, el castigo de 
nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados, todas nuestras enfermedades 
fueron cargadas en él, todas las maldiciones que traen enfermedad a nuestra vida efectivamente 
fueron puestas en la cruz, pero la pregunta ahora es: ¿Cuándo se consumará completamente la 
sanidad y cuando se llevará a cabo todo? Está escrito que cuando se establezca el reino, entonces 
ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más enfermedad y Él enjugará la lágrima de todos, 
tenemos la confianza y la seguridad de que él quiere sanarnos y de que en el tiempo y en la 
perspectiva eterna, ya estamos sanos, en la perspectiva eterna no es que vamos a sanar sino que 
en la perspectiva eterna él ya nos sanó, a la perspectiva de Dios, todas nuestras enfermedades, 
todas nuestras dolencias, ya fueron sanadas, en la perspectiva eterna, en la perspectiva 
temporal, es donde entra el detalle importante a considerar, en el ámbito temporal, solamente Él 
tiene la respuesta, nuestro anhelo por supuesto que siempre tiene que ser: Señor, si quisieras 
sanarme hoy, sería lo máximo, pero ¿Cuál podría ser el problema de pedirle de ésta manera? Cuál 
podría ser el problema aparente de decirle: Señor ¿será que quieres sanarme hoy? ¿Será que hoy 
puedo estar libre de dolor y enfermedad? ¿Cuál sería el problema de orar diciendo: Señor si 
quieres sanarme hoy y si no, hasta que esté en tu presencia? ¿Cuál sería el problema de orar así? 
El temor que podría causarnos al pedirle esto sería el que nos responda como le respondió al 
apóstol Pablo: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad”, podríamos 
pensar y decir que tal si me postro sin importarme nadie y le pido que me sane si él quiere, ¿Cuál 
sería el problema? El problema es que yo pudiese tener temor de que me diga: sí te voy a sanar 
pero no ahorita, no el día de hoy, no la semana que entra, no en un mes, no en un año, es más no 
en el resto de tu vida en éste mundo, en éste cuerpo en el que estas NO, sino que te voy a dar un 
cuerpo nuevo donde no va a haber más enfermedad, éste tabernáculo temporal va a volver al 
polvo, tarde o temprano va a morir, pero te voy a dar un nuevo cuerpo. 
 
¿Cuál sería el temor de que Él nos dijera que no va a ser ahorita?, es más ya deja de orar, ya no 
me pidas más por esto, como le dijo a Jeremías, quien le pidió y le insistió a Dios de que la casa de 
Judá no fuese llevada a Babilonia en el exilio y le pidió una y otra vez, hasta que le dijo: Jeremías 
ya no ores más por éste pueblo porque no te oiré, ya está decretado que éste pueblo sea llevado a 
Babilonia… Y sin embargo Dios le da una de las palabras de mayor esperanza para todos aquellos 
que padecemos aflicciones, el Señor le dijo: Yo se los pensamientos que tengo para éste pueblo, 
pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que espero, ésta es la esperanza y la promesa 
de la palabra en donde más esperanza tenemos que depositar; 
 

 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. 

 

 2 Corintios 12.- 7 Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase 
desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me 
abofetee, para que no me enaltezca sobremanera; 8 respecto a lo cual tres veces he 
rogado al Señor, que lo quite de mí. 9 Y me ha dicho: Bástate mi gracia; porque mi poder 
se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis 
debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 
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No deberíamos tener temor de que él decida posponer su voluntad de sanarnos, no deberíamos 
tener temor en que se posponga, deberíamos tener temor en que se adelante y no cumpla el 
propósito que tenía en nuestras vidas, ¿Por qué? Porque mi poder en tu debilidad… Porque es en 
adversidad, es en prueba, es en la adversidad donde está nuestra fortaleza, es ahí en clamor, en 
aflicción donde somos probados, donde nuestra fe es mucho más preciosa que el oro surge en 
alabanza para Él, es ahí donde nosotros tenemos la oportunidad de probar lo que 
verdaderamente hay dentro de nosotros, es ante la adversidad, ante la prueba, donde nosotros 
nos damos cuenta si confiamos en Él o no. 
 
Cuando Job cuestionó a Dios por todo lo que le estaba pasando, cuando preguntó una y otra vez 
y pidió que Dios le sacara de ésa situación, Dios ni siquiera le dio una respuesta ante el 
cuestionamiento de Job, Dios ni siquiera le dijo porqué, lo único que hizo Dios con respecto a Job, 
fue darle una cátedra de la creación del universo y me llama la atención que mientras hago éste 
estudio el viento sopla de una manera muy fuerte y esto a mi me da un destello de su sabiduría, 
de su grandeza, de cómo él controla el viento y todas las fuerzas de la naturaleza y de ver cómo 
nosotros somos tan frágiles ante la fuerza de la naturaleza y cuando vemos todos éstos destellos 
de su grandeza solo tiene el propósito de que confiemos en Él, de que aquel que sacó las 
constelaciones, de que aquel que hace girar a éste planeta en órbita, de que aquel que creó los 
cielos y la tierra, tengamos la suficiente confianza de que Él es lo suficientemente sabio para 
saber porqué nos tiene en una situación determinada, así que no deberíamos tener temor de que 
nos mantenga en una situación que no nos gusta por cumplir sus propósitos, deberíamos tener 
temor de que nos ponga en una situación de placer y tranquilidad que afecte a nuestra vida 
espiritual y que a la larga nos impida alcanzar la meta de la madurez de nuestra fe por la cual 
hemos sido creados, así que no tengamos problema de pedirle: Señor, hágase tu voluntad y no la 
mía, más bien deberíamos de tener temor de que su voluntad no se haga en nuestra vida, así que 
recordemos también la historia del rey Ezequías que se le decretó que iba a morir y Dios le 
mandó a un profeta para decirle que ordenara sus cosas porque su vida había llegado a su fin 
pero Ezequías insistió en que Dios le sanara y Dios le agrega 15 años de su vida y como 
consecuencia de la sanidad de ésa enfermedad, lo que sucedió en esos 15 años, Ezequías 
engendró a un hijo llamado Manasés que fue uno de los reyes más perversos de Judá por cuya 
causa en gran manera Judá fue llevado al exilio a Babilonia. 
 
Así que todo esto nos previene en contra de ésta doctrina equivocada de insistir en que Dios haga 
nuestra voluntad, en tener a Dios no como el fin sino como medio para cumplir nuestros deseos, 
de utilizar a Dios como el genio de la lámpara maravillosa, como Aladino diciendo: “Yo declaro, yo 
confieso y ahorita cuando yo lo digo “en éste momento eres sano” etc. Tantas expresiones sin 
duda muy sinceras y con mucho anhelos de hacer bien pero que muchas veces podían hacer más 
mal que bien, más vale orar como aquel que tenía una perspectiva eterna de las cosas, como 
aquel que sabiendo que le esperaba un gran sufrimiento, un gran dolor, dijo: Padre, si es posible 
pase de mi ésta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya… Si en verdad queremos ser 
discípulos de él, tenemos que aprender a orar así, esto es muy insoportable y humillante Señor, 
ésta vida que tengo es miserable, pero si quieres, puedes sanarme… Y su respuesta va a ser: Pero 
yo se los pensamientos que tengo para ti, lo voy a hacer en el tiempo perfecto; todo lo ha hecho 
perfecto en su tiempo, ni un minuto antes, ni un minuto después, consolémonos con la confianza 
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y la seguridad de que Dios lo hace todo perfecto en su tiempo y de que en vez de que le pidamos 
Señor, por favor sáname hoy, Señor resuélveme éste problema hoy… que en vez de que oremos 
así, le digamos: Señor te ruego que lo hagas en el mejor momento… Todos aquellos que quizás 
llevan tiempo esperando un bebé y no ha llegado el Bebé, así como Abraham y Sara, ten por 
seguro que Él lo hará todo perfecto en su tiempo, ten por seguro que él conoce los pensamientos 
que tiene para ti, pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. 
 
Y por último una vez que Yeshúa lo toca y le sana, una vez que provoca en nosotros ésta 
confianza de que Él quiere y Él puede sanarnos, una vez que tenemos ésta convicción pues 
entonces ¿cómo viviéremos el resto de nuestra vida ahora que tenemos la convicción de que 
hemos sido sanados?    
 
Mateo 8.- 4 Entonces Jesús le dijo: Mira, no lo digas a nadie; sino ve, muéstrate al sacerdote, y 
presenta la ofrenda que ordenó Moisés, para testimonio a ellos. 
 
Vive de acuerdo a la ofrenda que ordenó Moisés si tú has recibido un bien de parte de Dios, vive 
de acuerdo a ésa ofrenda que ordenó Moisés y ya hablamos de ésa ofrenda la cual en su 
simbolismo implicaba el quebrantamiento del orgullo, vive de una manera humilde delante del 
Señor, sé testimonio ante los demás de obediencia a Moisés, de obediencia a la autoridad que le 
fue dada y vive humilde delante de Él, reconoce que a fin de cuentas todas nuestras dolencias, 
todas nuestras enfermedades son causa de una sola cosa; de acuerdo al profeta Isaías en el 
capítulo 53, todas las aflicciones y las enfermedades del pueblo de Israel y de la humanidad 
entera son a causa del orgullo, de la rebelión, todos nosotros nos descarriamos como ovejas más 
el Señor cargó en Él, el pecado de todos nosotros, es nuestra rebelión y nuestra arrogancia la que 
causa toda nuestra aflicción, así que en vez de pedirle que actúe ya como nosotros lo queremos 
en nuestros términos, porque eso sería seguir en la misma actitud de arrogancia si seguimos 
pidiéndole al Señor que ahorita en éste momento “yo declaro que soy sano” y “yo te lo pido y te 
lo exijo”, simplemente seguiríamos en la misma actitud de arrogancia, pero si  realmente 
queremos que su voluntad agradable y perfecta se cumpla en nuestras vidas, entonces el fruto de 
esto tiene que producir humildad y confianza en que Él todo lo ha hecho perfecto en su tiempo. 
 
¿Oraremos por los enfermos? Claro, es un mandamiento, tenemos que orar por los enfermos, 
cada persona que tu conozcas que está enferma, ora por ellos pero asegúrate de explicarle que la 
voluntad de Dios es perfecta y que efectivamente Yeshúa es nuestro Sanador, es nuestro 
Salvador, Él es el que sanó todas nuestras dolencias, pero enseñémosle a todos y primeramente a 
nosotros mismos, que con humildad y confianza, sabremos que cuando se cumpla en el terreno 
real, tangible, palpable, la sanidad total, es cuando todo sea perfecto en su tiempo. 
 
Padre te damos muchas gracias por ésas palabras, gracias Señor porque de manera contundente 

nos enseñas que tu voluntad es sanar, es limpiar, es tocar a los afligidos, a los enfermos, ésa es tu 

voluntad Señor, pero ayúdanos a confiar en que tú todo lo has hecho perfecto en su tiempo y que 

tú tienes pensamientos de paz y no de mal para que alcancemos el fin que esperamos, Bendito 

seas. En éste momento quiero pedirte por todos los que están enfermos, todos los que son parte 

de Amishav y todos los que son de entre las naciones a quienes tú has de llamar a todos los que 

son parte de tu pueblo Israel y todos aquellos extranjeros de entre las naciones que has de injertar 

a ésta nación del pacto, te rogamos por los enfermos, te rogamos por nuestros familiares y 
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nuestro seres queridos que están enfermos, te ruego muy especialmente por mi amigo Luis, ¡Ten 

misericordia de él Señor! ¡Ten misericordia de él! Te ruego que le des la confianza de  saber  que 

tú tienes pensamientos de paz para él y que tú poder se perfeccione en su debilidad y en la 

debilidad de todos aquellos que padecen, confiando en ti, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén! 
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Mateo 8-9 

 
Actividades del reino 

 
En ésta ocasión transmitimos éste estudio desde Capernaum Israel, éste lugar yo lo considero 
idóneo como marco para las palabras en rojo de Yeshúa que vamos a estudiar en ésta sección del 
capítulo 8 del versículo 5 al versículo 22, analizaremos las letras rojas que se incluyen en éstos 
versículos; 
 
Mateo 8.- 5 Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole, 6 y diciendo: 
Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. 7 Y Jesús le dijo: 
Yo iré y le sanaré. 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi 
techo; solamente dí la palabra, y mi criado sanará. 9 Porque también yo soy hombre bajo 
autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados; y digo a éste: Ve, y va; y al otro: Ven, y viene; y a 
mi siervo: Haz esto, y lo hace. 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De 
cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. 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. 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue 
sanado en aquella misma hora… 
 
Haremos énfasis en éstas palabras en rojo que acabamos de leer, vemos que en el versículo 7 
Yeshúa dijo Yo iré y le sanaré… esto se lo dice a un centurión romano, deliberadamente me 
encuentro transmitiendo éste menaje desde una iglesia católica romana para recordar éste 
acontecimiento, porque a pesar de que hace casi dos mil años en la época de Yeshúa ésta era una 
villa judía donde vivía gente judía y Judea se encontraba bajo la ocupación romana, por tanto 
había soldados por todas partes y aquí vemos a un soldado romano que viene a hacerle una 
petición a Yeshúa y muy contrario a lo que era común que sucediese, sobre todo en gente muy 
celosa de su cultura y fe, muy contrario de lo que harían algunos Celotes, quienes se sorprendería 
de la respuesta de Yeshúa porque era común estar en un gran enojo y descontento con estos 
romanos que estaban conquistando éste territorio, esto es muy común el hecho de despreciar a 
los extranjeros ya que en aquella época se le consideraba a los romanos como gente idólatra y 
pagana, sin embargo, aquí Yeshúa nos da ejemplo de lo que significa amar a nuestros enemigos, 
Yeshúa no solo nos dio un bonito sermón en el monte de las bienaventuranzas sino que aquí lo 
pone en práctica, amando a los enemigos de Israel en aquella época, nada menos que a los 
romanos y vemos aquí a un centurión, un jefe de las filas del ejército romano que viene a pedir 
un milagro y Yeshúa le dice: Yo iré y le sanaré… Vemos una actitud extraordinaria que nos 
muestra que no tenemos que juzgar a la gente de acuerdo a las apariencias, quizás alguien al 
verme en ésta iglesia católica romana podría asombrarse de verme en éste lugar y por 
experiencia se los puedo decir, yo mismo he caído en ése tipo de actitudes y lo único que he visto 
es más rechazo y menos comprensión al mensaje de compasión y amor de aquel que vino a dar 
su vida en rescate por aquel que quiera, porque la salvación es para todos, no hay acepción de 
personas. 
 
Y vemos que aquí Yeshúa le dice: Yo iré y le sanaré… Yo iré a sanar a mis enemigos, a los que 
están en contra mía, yo hago que el sol salga sobre justos e injustos, yo hago misericordia sin 
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distinción a todos… es lo que está diciendo Yeshúa con ésta expresión. Así es la naturaleza de 
Dios, ser bondadoso, misericordioso, para con todos, tenemos que librarnos de las apariencias 
porque vemos aquí a un centurión romano que viene con una humildad extraordinaria a pedir un 
milagro y vemos la humildad desde el momento en que Yeshúa le dice que él va a ir a sanar, pero 
vean la respuesta impresionante de éste centurión: 
 
Mateo 8.- 8 Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo; 
solamente dí la palabra, y mi criado sanará. 
 
Seguramente él entendió que en aquella cultura no era costumbre que un judío y mucho menos 
un rabino entrara en casa de un extranjero, sino que ése hombre reconoce su condición al estar 
fuera del pacto y simplemente dice: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo… ¡Qué 
bendición que todos tengamos la actitud de éste centurión romano! No solo una gran bendición 
sino que estaremos cumpliendo un mandamiento; en la Toráh está establecido que cuando el 
pueblo de Israel entrara a la tierra prometida, fuese a dar las primicias de las cosechas al 
tabernáculo en aquella época al dejar las primicias el pueblo tenía que decir: “Mi padre fue un 
arameo a punto de morir” esto quiere decir que cada quien tenía que llegar a dejar esas primicias 
reconociendo que no era digno de ésta tierra, que no era digno de ser llamado una nación santa y 
que era por la gracia y la misericordia de Dios que habían sido elegidos, así que es una actitud 
obligada de la Toráh a todos aquellos que hemos sido llamados a ser parte del pueblo de Israel 
parte del pueblo del pacto, nunca tenemos que olvidar que delante de Dios a fin de cuenta, todos 
somos como extranjeros, fue su gracia y su misericordia lo que nos dio entrada; y vemos a éste 
hombre que se presenta sin derechos y simplemente pide misericordia con mucha humildad y 
vemos que Yeshúa le concede su petición también basado en el mandamiento de amar al 
extranjero, que está escrito en la Toráh “amaréis al extranjero, porque extranjeros fueron todos 
ustedes cuando estuvieron en Egipto”, estamos llamados a amar al extranjero y esto es muy 
importante para aquellos que hemos entendido nuestra parte con el pueblo de Israel en el 
sentido de amar a los extranjeros, de amar a aquellos que son diferentes a nosotros y yo podría 
mirar a toda ésta gente que viene a ésta iglesia católica con desprecio, con jactancia, criticarlos 
diciendo que son idólatras por estar besando a un altar y yo podría dar un aquí un discurso de 
juicio y burla en contra de toda ésta gente que con sinceridad y devoción viene a buscar 
encontrar respuestas a sus preguntas, sin embargo, siguiendo el ejemplo de Yeshúa y siguiendo 
las palabras que vemos a partir del versículo 10, tenemos que cambiar nuestra actitud si 
queremos ser parte de sus discípulos: 
 
Mateo 8.- 10 Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían: De cierto os digo, que ni 
aun en Israel he hallado tanta fe.  
 
Les aseguro que Yeshúa se maravillaría una vez más al ver que muchos de éstos que vienen aquí 
tienen más fe que muchos que están aquí en Israel, hay mucha gente en Israel que tienen mucho 
menos fe que gente que viene de entre las naciones con una confianza de que Dios va a obrar en 
sus vidas; 
 
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… 
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Aquí estamos viendo profecía cumplida, estamos viendo gente que viene de oriente, de 
occidente, y que dentro de ésta gente, él ha de sacar a gente como éste centurión a que se 
sienten con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos, no dice que van a sustituir a la 
descendencia de Abraham, Isaac y Jacob sino que se sentarán con ellos, serán parte del pueblo de 
Israel cuando se establezca el reino, así que mi exhortación es que no nos sintamos superiores, 
que no pensemos que somos mejores que ellos, porque a fin de cuentas tu y yo también venimos 
de las naciones y por su Palabra hemos sido sanados y por su Palabra hemos sido restaurados, así 
que no caigamos en una arrogante y que tengamos una actitud de humildad para recibir y amar 
al extranjero; 
 
Mateo 8.- 13 Entonces Jesús dijo al centurión: Ve, y como creíste, te sea hecho…  
 
¡Bendito seas Señor! 
 
Mateo 8.- 14 Vino Jesús a casa de Pedro, y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre. 
15 Y tocó su mano, y la fiebre la dejó; y ella se levantó, y les servía. 16 Y cuando llegó la noche, 
trajeron a él muchos endemoniados; y con la palabra echó fuera a los demonios, y sanó a todos 
los enfermos; 17 para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: El mismo 
tomó nuestras enfermedades, y llevó nuestras dolencias. 18 Viéndose Jesús rodeado de mucha 
gente, mandó pasar al otro lado. 19 Y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré 
adondequiera que vayas. 20 Jesús le dijo: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; 
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. 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… 
 
En el versículo 20 vemos que Yeshúa le responde a un escriba que quería seguirle y Yeshúa le 
respondió: Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene 
dónde recostar su cabeza… Aquí vemos cómo la biblia se hace palpable, tangible, efectivamente 
Yeshúa no tenía donde recostar su cabeza, él vivió aquí en Capernaum, simplemente hospedado 
por Pedro, ni siquiera tenía una casa propia, él no se afanaba en esas cosas, él traía un propósito 
muy específico; y como vemos, Yeshúa estaba recorriendo las aldeas, sanando enfermedades y 
dice que pasando del otro lado, dice la escritura que un escriba le seguía, recordemos que los 
escribas eran los encargados de copiar el texto de la biblia, eran gente intelectual, preparada, 
para quienes seguir a un rabino importante les implicaba prestigio y glamour, de modo que éste 
escriba quería glamour y prestigio al seguir a un líder religioso de la época como sucede en la 
actualidad, ya que actualmente seguir a un líder religioso implica fama y glamour, pero seguir a 
Yeshúa no implicaba eso, por eso Yeshúa para en seco a éste escriba y le dice: Las zorras tienen 
guaridas, y las aves del cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza…  
De modo que conocer esto, nos ayuda a equilibrar la fe, a no aferrarnos a las cosas materiales, los 
beneficios que la religión organizada nos podría traer, que recordemos a aquel que siendo rico se 
hizo pobre para con su pobreza enriquecernos y mostrarnos que la vida del hombre no depende 
de los bienes que posee sino que depende de vivir conforme a los mandamientos de Dios, eso es 
lo que dijo un hombre que fue enriquecido en gran manera, uno de los hombres más ricos, más 
multimillonarios que han vivido, el rey Salomón quien después de que lo probó todo, que se 
deleitó en todos los placeres en que un ser humano se podría deleitar, al final de su vida se dio 
cuenta que todo era vanidad de vanidades y que en realidad lo único que vale la pena al final del 
discurso es: “Teme a Dios y guarda sus mandamientos”. 
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Es por eso que Yeshúa le contestó a éste joven que le dijo que le permitiera primero enterrar a su 
padre y Yeshúa le dijo: Sígueme; deja que los muertos entierren a sus muertos… No es que 
Yeshúa esté siendo irrespetuoso ya que si se encontró a éste joven que andaba fuera de su casa 
significa que no estaba en un funeral ya que en la costumbre judía cuando alguien fallecía hay un 
periodo de luto que empieza con 7 días en casa, sin salir simplemente lamentando la pérdida, 
entonces esto nos indica que no es que estuviese en un funeral, lo que estaba pasando es que 
éste joven estaba esperando que su papá se muriera para recibir la herencia y una vez que ya 
tuviera la herencia, ya que tuviera la riqueza y su futuro asegurado, hasta entonces ya se 
dedicaría las cosas espirituales, pero Yeshúa le dice que no lo hiciera así, Sígueme; deja que los 
muertos entierren a sus muertos… En otras palabras, la vida no consiste en las posesiones 
materiales que tengas, sino que la vida consiste en seguir a aquel que es la vida misma y que se 
manifestó a fin de que veamos su gloria, para que veamos que la vida eterna, la vida espiritual es 
superior a la vida material; 
 
Mateo 8.- 23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 24 Y he aquí que se levantó 
en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca; pero él dormía. 25 Y vinieron 
sus discípulos y le despertaron, diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!... 
 
De hecho hay un indicativo que ésta tempestad fue algo sobrenatural ya que para que éstos 
discípulos suyos que eran pescadores hayan estado tan llenos de pánico significa que esto era 
una tempestad muy fuera de lo normal, una tempestad diferente a la que ellos estaban 
acostumbrados y al verlo tan tranquilo que él estaba durmiendo, ellos van y lo despiertan 
diciendo: ¡Señor, sálvanos, que perecemos!...   
 
Mateo 8.- 26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 27 Y los hombres se maravillaron, 
diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los vientos y el mar le obedecen?... 
 
Ahí Yeshúa demostró que tenía autoridad sobre el mar, sobre los vientos y en las escrituras en el 
libro de Apocalipsis se nos hace una interpretación del significado del mar, en ésa señal profética 
que aparece en el libro de Apocalipsis se dice que el mar representa naciones, y en el profeta 
Daniel se menciona a espíritus como si fueran ángeles que controlan a las naciones que están 
determinando cuál es su destino, es como si Dios tuviera asignados a las naciones para 
determinar cuál es su plan en el panorama general de la redención de Israel. 
 
Si lo podemos interpretar con las escrituras, tenemos que el viento y el mar representan a las 
naciones que van a tratar de hundir a los discípulos, y si vemos que los discípulos estaban con 
Yeshúa, están las doce tribus de Israel representadas a través de los doce discípulos en ésta barca 
tratando de cruzar a la región de Gadara, que es la región del otro lado donde se va a encontrar 
con un endemoniado. 
 
Así que vemos que Yeshúa está tratando de cruzar éste mar de Galilea que representa a las 
naciones y las doce tribus cuando él va en búsqueda del endemoniado, Yeshúa va en búsqueda 
de los que están del otro lado del mar, aquellos que están en las costas más lejanas y puede 
haber un momento en que los que son parte de la nación claman diciendo Señor nos vamos a 
hundir por tu afán de ir a buscar a los endemoniados, pero el Señor calma la tempestad y les dice: 
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¿Por qué teméis, hombres de poca fe?... ¿Acaso no confían en lo que dicen las escrituras? ¿Acaso 
no confían en lo que dijo el profeta Isaías? Que no le iba a bastar al Señor con salvar a la 
descendencia de Israel, sino que el Mesías sería puesto como estandarte a las naciones, 
estandarte de amor y salvación y es justo lo que va a hacer y con lo que va a terminar éste 
capítulo 8 en donde Yeshúa tiene éste encuentro con unos hombres endemoniados; 
 
Mateo 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,… 
 
Veamos cómo es de significativo que hayan sido dos endemoniados, quienes representan a las 
dos casas de Israel, quienes estarían en tierra extranjeras, en las costas lejanas, sin fe y sin 
esperanza, totalmente poseídos por demonios; 
 
Mateo 8.- 28… feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. 29 Y 
clamaron diciendo: ¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para 
atormentarnos antes de tiempo? 30 Estaba paciendo lejos de ellos un hato de muchos cerdos. 
31 Y los demonios le rogaron diciendo: Si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. 
32 El les dijo: Id… 
 
Ésta palabra en rojo que dice: Id… Yeshúa expulsa a los demonios para que los demonios vayan a 
los cerdos y libere a estos dos endemoniados representantes de la casa de Israel y la casa de Judá  
que se han de juntar a las doce tribus y han de ser parte del reino, aunque las naciones traten de 
hundir a las doce tribus de Israel, aquel que tiene autoridad, aquel que es el hijo de Dios y que 
tiene autoridad sobre las naciones para reprender a los vientos, nos liberará y nos sanará y nos 
hará parte de su pueblo Israel… 
 
 
Mateo 9 
 
Mateo 9.- 1 Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad… 
 
Después de que Yeshúa cruzó el mar y calmó la tempestad y de que fue a hacer el milagro de 
sanar a dos endemoniados de ahí, cruza una vez más el lago y otra vez viene a su ciudad en 
Capernaum, en donde se encuentra una sinagoga en donde Yeshúa enseñó, es en el contexto de 
ésta aldea donde Yeshúa llevó a cabo la mayor parte de su ministerio; 
 
Mateo 9.- 2 Y sucedió que le trajeron un paralítico, tendido sobre una cama; y al ver Jesús la fe 
de ellos, dijo al paralítico: Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados… 
 
En éste versículo 2 encontramos las primeras letras en rojo del capítulo 9 de Mateo y vean la 
forma tan compasiva y cercana como Yeshúa se refiere a aquellos que le necesitan, si tu y yo 
estamos en éste nivel avanzado del instituto bíblico y anhelamos ser como Él, tenemos que imitar 
su manera compasiva de hablarle a aquellos que están desanimados, tristes, afligidos, siempre 
con ánimo Ten ánimo, hijo; tus pecados te son perdonados… Ésa es la buena noticia que 
tenemos que llevarles a todos ¿Habrá algo que pueda producir más ánimo y satisfacción en un 
ser humano que saber que sus pecados le son perdonados? Por supuesto que eso generó 
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conflictos teológicos en su época ya que empezaron a cuestionar la autoridad que él tenía para 
perdonar pecados;   
 
Mateo 9.- 3 Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: Este blasfema. 4 Y conociendo 
Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones?... 
 
Aquí está la diferencia, entre la benignidad y la malignidad, la diferencia entre una actitud 
positiva y una actitud negativa, las palabras de Yeshúa siempre son palabras de ánimo y de 
compasión y aquí algunos religiosos con una actitud negativa están diciendo: Este blasfema… 
Pero él les va a demostrar que no está en contra de lo que está escrito, les va a demostrar que él 
tiene la autoridad de parte de Dios para hacer ése milagro; 
 
 Mateo 9.- 4… ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? 5 Porque, ¿qué es más fácil, decir: 
Los pecados te son perdonados, o decir: Levántate y anda? 6 Pues para que sepáis que el Hijo 
del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados (dice entonces al paralítico): 
Levántate, toma tu cama, y vete a tu casa… 
 
Estas palabras en rojo nos dan la convicción absoluta de que Yeshúa tiene la autoridad para 
perdonar pecados, a él se le dio toda potestad para perdonar pecados así que si estas afligido por 
diversas enfermedades o por los pecados que has cometido, ten ánimo, tus pecados te son 
perdonados; 
 
Mateo 9.- 7 Entonces él se levantó y se fue a su casa. 8 Y la gente, al verlo, se maravilló y 
glorificó a Dios, que había dado tal potestad a los hombres. 9 Pasando Jesús de allí, vio a un 
hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos,… 
 
Esto quiere decir que aquí había una oficina recaudadora de impuestos públicos, en cada aldea 
había una tesorería del imperio romano y Mateo nada menos que estaba trabajando para los 
romanos, de modo que esto es algo tremendo, era alguien obviamente rechazado en ésta aldea, 
era alguien no bien visto en éste pueblito, sin embargo cuando Yeshúa lo ve que estaba 
trabajando para éste gobierno extranjero, una vez que Yeshúa lo vio le dijo: 
 
Mateo 9.- 9… y le dijo: Sígueme… 
 
Y éstas son las letras rojas en éste versículo, son las letras que dicen: Sígueme… Éstas letras son 
para ti, son para mí, que en momento de confusión nos apartamos de nuestro llamamiento, nos 
apartamos de ése propósito elevado que Dios tiene para nosotros y quizás estamos trabajando 
para el enemigo, a lo mejor estamos del lado oscuro, tu joven que me escuchas que quizás llevas 
un tiempo del lado oscuro y tú que estás trabajando para el enemigo escucha éstas palabras que 
han trascendido la historia y que nunca pasarán, estas letras en rojo: Sígueme… Y lo que sucedió 
al escuchar la potencia de éstas letras impactantes es lo siguiente: 
 
Mateo 9.- 9… Y se levantó y le siguió. 10 Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la 
casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores, que habían venido, se sentaron juntamente a 
la mesa con Jesús y sus discípulos. 11 Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos: 
¿Por qué come vuestro Maestro con los publicanos y pecadores? 12 Al oír esto Jesús, les dijo: 
Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo que 
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significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar a justos, sino a 
pecadores, al arrepentimiento… 
 
Una vez más, las letras en rojo, recordemos con quien convivió Yeshúa, le decían comedor, 
bebedor, amigo de publicanos y pecadores justamente por lo que le está diciendo: Los sanos no 
tienen necesidad de médico, sino los enfermos. 13 Id, pues, y aprended lo que significa: 
Misericordia quiero, y no sacrificio…  Según los rabinos, el segundo templo fue destruido por lo 
que se conoce como “odio gratuito”, esto significa que la gente se odiaba por cualquier causa por 
falta de amor al prójimo ya no se soportaban  y por esa causa fue destruido el segundo templo y 
sin duda todas las sinagogas, todos los lugares de culto han de ser destruidos cuando falta lo más 
esencial del mensaje del Creador del Universo para el ser humano y es: “Amor”, cuando tenemos 
conflictos y somos arrogantes los unos con los otros, tengan por seguro que eso va a destruir las 
mismas instituciones que proclaman amor al prójimo, es obvio, así que Yeshúa una vez más 
queriendo establecer el tabernáculo caído de David y si lo que queremos es establecer un templo 
permanente que no vuelva a ser destruido, más vale que escuchemos y pongamos en práctica lo 
que dice Yeshúa: Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio… De 
nada me sirven sus sacrificios, sus ofrendas, estoy cansado de eso dijo el Señor en la época de los 
profetas, dijo: “estoy harto de sus lunas nuevas, de sus festividades”, porque había mucha 
religiosidad externa pero no había amor, ni compasión ni misericordia, por eso Yeshúa les dice: 
 
Mateo 9.- 13 Id, pues, y aprended lo que significa: Misericordia quiero, y no sacrificio. Porque 
no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento…    
 
En la siguiente sección vienen los discípulos de Juan; 
 
Mateo 9 14 Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo: ¿Por qué nosotros y los 
fariseos ayunamos muchas veces, y tus discípulos no ayunan? 15 Jesús les dijo: ¿Acaso pueden 
los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días 
cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. 16 Nadie pone remiendo de paño 
nuevo en vestido viejo; porque tal remiendo tira del vestido, y se hace peor la rotura. 17 Ni 
echan vino nuevo en odres viejos; de otra manera los odres se rompen, y el vino se derrama, y 
los odres se pierden; pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan 
juntamente… 
 
Yeshúa les dice que éste es tiempo de fiesta y no de luto ya que el novio estaba presente, el novio 
estaba en ése momento preparándolo para la redención final, y la esencia de lo que les dice al 
hablarles de odres viejos y vino nuevo es que el vino nuevo es una representación de una obra 
nueva que él va a hacer, ésta obra nueva que él va a hacer tenemos que tener la flexibilidad 
suficiente para contenerla, no podremos contener la obra que él va a hacer dentro de los límites 
de la religión establecida, nos tenemos que salir de los límites de la religión establecida y aquello 
en que queremos encajonar a Dios si es que queremos ser partícipes de lo que él va a hacer en 
nuestros tiempos; 
 
Mateo 9.-  18 Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, 
diciendo: Mi hija acaba de morir; mas ven y pon tu mano sobre ella, y vivirá. 19 Y se levantó 
Jesús, y le siguió con sus discípulos. 20 Y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde 
hacía doce años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto; 21 porque decía dentro de 
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sí: Si tocare solamente su manto, seré salva. 22 Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo: Ten 
ánimo, hija; tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora… 
 
Aquí hay algunos detalles interesantes, dice que había una niña a la que le piden que vaya a 
sanar, es curioso que dice que ésta mujer que tenía flujo de sangre desde hacía 12 años, sin duda 
hay una relación con las doce tribus de Israel, ésta es una mujer inmunda, es decir, que en el 
camino a ir a sanar a una niña hija del principal de la sinagoga que representa a Judá, ¿A quién 
representará ésta mujer impura de sangre a la que él en el camino sana? Ésta es una figura muy 
impresionante de las doce tribus que están en el exilio a quien en el camino de sanar a la casa de 
Judá, va a sanar también a las tribus que están en el exilio; y vemos que dice que ésta mujer 
decía: Si tocare solamente su manto, seré salva… Aquí se menciona el manto, en otro texto se 
menciona el borde de su manto, es una referencia a lo que se ponía en el borde del manto de 
todo judío que es el tzitzit, entonces ésta mujer tuvo su confianza en esto y para una mayor 
explicación de lo que esto significa escuchen el comentario verso por verso de éste capítulo, en 
donde doy una explicación mucha más amplia de ése aspecto de los tzitzit, ahora en lo que me 
quiero enfocar es en las letras en rojo, en lo que le dice a ésta mujer, una vez más dándole ánimo: 
Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado… Exactamente las mismas palabras que le dijo al paralítico al 
principio del capítulo, Ten ánimo, hija; tu fe te ha salvado… Se está refiriendo a ella como hija, 
hablando como el Padre Eterno, Admirable, consejero, Dios fuerte, Yeshúa en representación del 
Padre Eterno diciéndole: hija; tu fe te ha salvado…  
 
Mateo 9.- 23 Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas, y la gente 
que hacía alboroto, 24 les dijo: Apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme… 
 
Una vez más les invito a que estudien el comentario verso por verso o la transcripción que ya está 
hecha de éste capítulo donde podrán ver todo el simbolismo de ésta niña que sí estaba muerta, 
pero que Yeshúa la resucita en ése mismo momento. 
 
Va a cerrar el capítulo con los ciegos que reciben la vista y el anticipo del llamado a sus discípulos, 
del versículo 27 al versículo 34 del capítulo 9 en donde nos encontramos otras letras en rojo que 
están en el contexto de lo que dice a continuación: 
 
Mateo 9.- 27 Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces… 
 
Ya vimos a dos endemoniados ahora tenemos a dos ciegos, vimos a una niña que se muere, a dos 
mujeres a quienes sana y aquí están dos ciegos; 
 
Mateo 9.-  y diciendo: ¡Ten misericordia de nosotros, Hijo de David! 28 Y llegado a la casa, 
vinieron a él los ciegos; y Jesús les dijo: ¿Creéis que puedo hacer esto?... 
 
Pregúntate eso tú que no puedes ver y no solo estoy hablando de una vista física como 
incapacidad visual, sino que estoy hablando de también aquellos a quienes él se refirió, ciego 
desde una perspectiva también escritural es aquella persona que no puede entender la escritura, 
aquel que no puede entender lo que dice la Palabra, aquel que no entiende lo que dice la Palabra, 
si tú por más que lees y lees la biblia no la entiendes, es momento de que le digas: Señor ten 
misericordia de nosotros y sánanos, Señor, revélate como el hijo de David, muéstranos tu 
misericordia”; el tema central de la biblia, la dinastía de David, la familia de Abraham, pídele que 
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te muestre eso si no entiendes la biblia y si tú crees que Yeshúa te puede abrir los ojos, si tú crees 
que él puede hacerlo, entonces ten por seguro que él te va a tocar los ojos y te va a decir lo que 
está escrito en el versículo 29; 
 
Mateo 9.- 28… Ellos dijeron: Sí, Señor. 29 Entonces les tocó los ojos, diciendo: Conforme a 
vuestra fe os sea hecho… 
 
Está escrito también en el nuevo testamento que el Espíritu Santo le ha de ser dado a aquellos 
que le obedecen, es decir que el Espíritu Santo es un don que reciben aquellos que tienen la 
disposición de someterse a lo que está escrito, así que si tu estas dispuesto a entender lo que 
está aquí escrito para ponerlo por práctica y ten por seguro que conforme a ése anhelo y a esa 
forma de obedecer te será hecho; 
 
Mateo 9.- 30 Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, diciendo: 
Mirad que nadie lo sepa… 
 
Yeshúa les dijo eso porque era un momento en que aún no se habría de revelar como el Mesías 
Ben David. Escuché un comentario que me llamó la atención y que creo que éste es un momento 
muy importante para comentarlo, que a nosotros que hemos sido ciegos y se nos ha dado la 
visión para poder entender lo que está escrito y poder entender al hijo de David aquí, en ése 
comentario que yo leí decía que nuestro énfasis de proclamación de las buenas nuevas, del 
evangelio de lo que hizo Yeshua, no debería de ser en el contexto o dentro de lo que él es como 
el Hijo de David, no tendríamos que enfocar nuestro mensaje al Mesías como el Hijo de David 
sino más bien como el Mesías ben Yosef, es decir, el Mesías sufriente que habría de sufrir, el 
Mesías que habría de padecer, aquí se le revela a éstos dos ciegos como el hijo de David, es la 
manera que le están diciendo y él se les revela como Hijo de David pero él les dice que no se lo 
digan a nadie, no les digan a los demás que soy el Hijo de David, entonces si no hemos de 
manifestarlo como el Hijo de David, ¿Por qué? Porque sobre todo en el contexto de Israel, si tu a 
un judío le dices que Yeshúa es el Mesías Hijo de David, te va a rechazar automáticamente, 
porque las profecías en relación al Hijo de David, cuando se cumplan todos los propósitos del Hijo 
de David es que va a haber paz en la tierra, que todas las profecías de prosperidad, de 
tranquilidad para el mundo entero y para Israel se van a cumplir, así es que esto sería imposible 
de demostrar porque aún no hay paz en el mundo, no hay paz para Israel aún, entonces el 
enfoque debería de ser mas bien como lo hizo Pablo, él dijo que se había propuesto no hablar de 
otra cosa que no fuera de la cruz del Mesías, de hablar del sufrimiento que había de padecer el 
Mesías, de manera que tenemos que enfocarnos en el mensaje del Mesías sufriente, de la 
necesidad de que el Mesías tiene que padecer, de la necesidad de que el Mesías antes de tomar 
su reino antes de sentarse en el trono de David, tiene que dar su vida por el rescate por muchos, 
así que esto podría ser una muy buena aplicación para eso: Mirad que nadie lo sepa… Háblales a 
los demás de la cruz, háblales a los demás del Mesías que murió por nuestros pecados, de aquel 
que ha de reinar, bueno cuando ha de reinar te aseguro que va a ser tan espectacular y 
contundente que ya no va a haber manera de dudarlo. 
 
Los últimos versículos del capítulo 9 donde se mencionan palabras en rojo son en la sección del 
versículo 35 al 38; 
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Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas 
como ovejas que no tienen pastor… 
 
Me impacta muchísimo ver el hambre y la necesidad que hay en las multitudes, sobre todo 
actualmente, cada vez es más impactante ver multitudes y multitudes que vienen a Israel, vienen 
a ésta tierra con un hambre de saber qué es lo que dice la escritura, vienen como éstos dos 
ciegos tratando de que el Hijo de David les revele de que se trata su mensaje, de que se trata su 
reino. La verdad es que yo experimento exactamente lo mismo que se menciona aquí en éstos 
versículos del 35 al 38, si  no yo no haría estos estudios, si no es porque Él me ha tenido por digno 
de experimentar la misma compasión que él tuvo, la compasión al ver las multitudes; 
 
Mateo 9.- 36 Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y 
dispersas como ovejas que no tienen pastor… 
 
Si tú al ver a las multitudes a los que están ciegos y que anhelan ver al Hijo de David, que anhelan 
ver las escrituras, si tu al ver las multitudes tienes compasión, te voy a dejar de tarea 
permanente, que hagas lo que dice a continuación: 
 
Mateo 9.-  37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos… 
 
¿Qué tienes que hacer al ver las multitudes y ver la necesidad? Y su tú sientes compasión al ver 
las multitudes, entonces lo que tienes que hacer es rogar, si eres discípulo y si tienes compasión 
de las multitudes: 
 
Mateo 9.- 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. 
 
Así que si eres discípulo y ves la necesidad y tienes la compasión de las multitudes que andan 
como ovejas sin pastor, vamos a obedecer lo que dice aquí y roguemos al Señor de la mies para 
que envíe obreros a su mies, a su cosecha; 
 
 
Padre, gracias por permitirnos ver a las multitudes, a las multitudes incontables como las estrellas 
en multitud que andan en busca de respuestas, que andan en busca de la manifestación del Hijo 
de David, te ruego que derrames en nosotros un espíritu de compasión, que nos muestres la 
necesidad que hay en ellas, de conocerte y te rogamos que envíes obreros, es mucha la cosecha y 
son pocos los obreros que nos pueden ayudar, así que Señor, te rogamos, tú que eres el Señor de 
la cosecha, tú que eres el Señor de la mies, te rogamos que envíes obreros a tu mies, te lo 
rogamos en el Nombre, del Pastor de las ovejas, en el Nombre de Yeshúa, Amén… 
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Mateo 10 

 
El llamado 

 
En éste capítulo estudiaremos las misión de los doce, el llamado que él hace a sus doce discípulos 
para ir a predicar este mensaje del evangelio, y para comprender el mensaje del día de hoy es 
importante que volvamos a tomar un poco de contexto y lo haremos a partir del versículo 35 del 
capítulo 9; 
 
Mateo 9.- 35 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y 
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 36 
Y al ver las multitudes,.. 
 
Hasta aquí es clave que entendamos quiénes son ésas multitudes, ¿Cuál será la identidad de 
éstas multitudes a las que vio desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor? Por eso es 
importante conocer los profetas para todo cristiano que realmente quiera entender las palabras 
de Jesús de Nazaret, es muy importante conocer el antiguo testamento, conocer el contexto de 
los profetas, porque de ésa manera vamos a entender toda la riqueza y la profundidad de las 
enseñanzas de Yeshúa o Jesús como se le conoce entre las naciones y aquí dice que él está viendo 
a las multitudes, y dice que al verlas tuvo compasión de ellas; 
 
Mateo 9.- 36… tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como 
ovejas que no tienen pastor… 
 
¿Dónde es que Jesús andaba predicando en las aldeas, en las ciudades, sanando enfermedades? 
En la región del norte de Galilea y justamente de Magdala Yeshúa recató a una oveja perdida, una 
de las ovejas restauradas quizás más famosas de todas las que fueron rescatadas por él ya que 
ella representa de manera muy clara el concepto de “las ovejas perdidas de la casa de Israel”, el 
concepto de “perdidas” o “extraviadas” también podrían tener una connotación de infidelidad o 
adulterio, una connotación de “las ovejas de prostitución”, implica ovejas que se hicieron infieles, 
que abandonaron el pacto y si conocemos bien el contexto de los profetas sabremos que esas 
ovejas descarriadas y que fueron infieles es una referencia al pueblo de Israel, pero muy 
específicamente a las ovejas de Israel del reino del norte, de lo que se conoce como Galilea de los 
gentiles, porque éste es el lugar donde habitaron las tribus del norte después de que se 
separaron de la casa de David después de la época de Salomón en tiempos de su hijo Roboam en 
donde hubo una división de las tribus de Israel, las diez tribus del norte se separaron como 
consecuencia de que el Hijo de Salomón no quiso disminuir los impuestos y a Salomón se le había 
anunciado que su reino de iba a dividir a causa del pecado que también él cometió por haberse 
casado con mujeres extranjeras y haberse alejado del pacto, Dios le advirtió que su reino iba a ser 
dividido, lo cual sucedió y podemos ver todo esto en los libros de los reyes y una vez que el reino 
se dividió, las diez tribus del norte fueron gobernadas por un gobernador llamado Jeroboam, 
quien se encargó de gobernar a éstas diez tribus del norte y con el propósito de des judaizarlas y 
de desligarlas del reinado de David, con el propósito de quitarle el reinado a David y tomarlo él, él 
decidió armar una religión propia, el decidió cambiar la observancia de las leyes que Dios le había 
dado a las doce tribus de Israel, la ley de Moisés, entonces éste rey Jeroboam trató de cambiar 
ésas leyes con el propósito de consolidar su propio reino, cambió las festividades, cambió las 
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fechas de las festividades que Dios había establecido de acuerdo al libro de levítico en la Toráh de 
Moisés y todo esto con el propósito de tener él su propio reino, separado de David, así que esto 
tuvo trágicas consecuencias porque Dios había hecho un pacto con las doce tribus de Israel 
cuando les sacó de Egipto, había hecho un pacto con ellos y les dijo que si se mantenían fieles a 
ése pacto que implicaba la observancia de la ley de Moisés, iban a ser prosperados, iban a tener 
paz, iban a tener un reino perdurable, iban a ser la cabeza de las naciones, esto lo podemos ver 
en Deuteronomio capítulo 28, pero que si abandonaban éste pacto, vendrían una serie de 
maldiciones sobre ellos que culminarían con el exilio, con la dispersión, serían dispersados por 
todas las naciones, así que en la rebelión de Jeroboam, podemos comenzar a ver las semillas que 
después traerían la maldición y que provocarían que las diez tribus del norte fueran esparcidas a 
las naciones, todavía en la época de Yeshúa había remanentes que habían quedado de ésa época 
de Jeroboam a pesar de que ésa dispersión se dio en el año 722 a. C. así que para la época de 
Cristo, ya muchos de éstos habitantes del norte de Israel ya no estaban en el norte de Israel sino 
que estaban en Siria, Líbano, Turquía, el sur de Europa, Grecia, etc. en muchos lugares, por eso es 
que cuando Yeshúa decía que se iba ir, que un poco de tiempo iba a estar con ellos y otro poco de 
tiempo y se iba a ir, por eso es que muchos empezaron a preguntarse si él se iría a enseñarle a los 
dispersos de Israel que estaban entre los griegos, esa era una de las respuestas que ellos daban 
cuando Yeshúa decía que se iba a ir por un tiempo y de hecho cuando Yeshúa dice, tengo 
también otras ovejas que no son de éste redil, a las cuales me es necesario ir a traer y las traeré y 
serán un solo rebaño y un solo Pastor, por supuesto que está haciendo una vez más referencia a 
las tribus perdidas para la perspectiva humana, pero no perdidas para Dios porque Dios conoce a 
sus ovejas y sabe donde estas sus ovejas y de acuerdo a la profecía de Ezequiel capítulo 34, Dios 
enviaría a un Pastor que incluso dice que Dios mismo iba a venir para pastorear a sus ovejas, 
porque hablando de los pastores asalariados, hablando de los líderes de Israel, dice que las 
habían dispersado a causa de sus pecados, a causa de sus pecados, a causa de guiarles mal, a 
causa de la apostasía a la ley de Moisés, habían traído el juicio y la maldición que está escrita en 
Deuteronomio que habían de ser llevadas a todas las naciones. 
 
Así que aquí en el capítulo 9 de Mateo, al final, estamos viendo una referencia a las multitudes 
dispersas sin pastor, las que se mencionan en Ezequiel 34, las ovejas que están dispersas, que 
fueron dispersadas por los pastores asalariados, a quienes él vendría a rescatar; y vemos al buen 
Pastor que no es asalariado, que da su vida por las ovejas y que al verlas tiene compasión de ellas 
y al verlas que están hambrientas y que anhelas ser dirigidas que están anhelando ser guiadas, él 
tiene compasión y él se da cuenta que la mies es mucha, es decir, la cosecha es mucha, si hay una 
cosecha, quiere decir que ya se llevó a cabo una siembra. En la profecía de Oseas en el capítulo 1 
se nos menciona que Dios sembraría a la casa de Israel entre las naciones, se habla de un hijo de 
una mujer llamada Gomer, quien es una mujer prostituta y es muy importante entender la 
profecía de Oseas para comprender la conexión de Gomer con María Magdalena, con las diez 
tribus de Israel y con todos los creyentes que son las ovejas perdidas de la casa de Israel que 
están entre las naciones, es decir, que Gomer y María Magdalena son un paralelismo de la 
historia de las ovejas perdidas de la casa de Israel, Magdala es el lugar donde termina el camino 
de las palomas que viene desde la religión de Nazaret, de Caná, donde se llevó a cabo el milagro 
en donde Yeshúa convirtió el agua por vino y llevó a cabo una compra, la palabra “Caná” significa 
comprar, de manera que simbólicamente Yeshúa está comprando como el esposo celoso, como 
el profeta Oseas, que después de que se descarrió su esposa Gomer, pagó un rescate por ella, 
Yeshúa esta simbolizando que viene a hacer exactamente lo mismo que el profeta Oseas, él viene 
a comprar, a buscar y a salvar lo que se había perdido. 
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María Magdalena, es liberada de 7 demonios, (7 = plenitud) Plenitud de maldición sobre María 
Magdalena y aquí en Galilea vemos a miles de ovejas descarriadas, perdidas que andan en 
búsqueda de un  Pastor, así que Yeshúa viene a cumplir la profecía de Ezequiel 34, el buen Pastor 
vienen a dar su vida por las ovejas y al ver a todas éstas ovejas dispersas, él les va a llamar a sus 
discípulos y les va a entregar una comisión muy específica a los discípulos que son pescadores, 
quienes son pescadores porque Jeremías capítulo 16 nos habla de que habría un segundo éxodo, 
nos dice que el primer éxodo fue de Egipto, pero que el segundo éxodo sería de todas las 
naciones, la primera vez que Dios sacó a su pueblo, lo sacó de Egipto, pero Jeremías 16 dice que 
el primer éxodo solo fue un anticipo de un éxodo grandioso, pero ése éxodo será de todas las 
naciones del mundo, de donde saldrán todas las ovejas descarriadas y ésta profecía dice que Dios 
traería a pescadores y los pescaría, así que por eso los doce discípulos, quienes muchos de ellos 
eran de la región de Galilea, se dedicaban a la pesca, eran pescadores, ellos tendrían que ir a 
pescar a todos éstos peces, que se multiplicaron, a toda ésta descendencia que se les conoce 
como “Efraín”, se les conoce como una paloma incauta de acuerdo a la profecía de Oseas, en 
donde se nos dice que uno de los juicios para las tribus de Israel es que perderían su identidad, 
dejarían de ser parte del pueblo de Israel y se convertirían europeos, estadounidenses, 
centroamericanos, mexicanos, guatemaltecos, venezolanos, colombianos, españoles, chinos, 
coreanos, la simiente de Abraham esta regada en toda la tierra, porque eso es precisamente lo 
que dice en Oseas, Diré a ustedes, ya no son mi pueblo, diré a la compadecida, ya no son 
compadecidos y van a ser llevados hasta las naciones porque el día de Jezreel será grande… La 
palabra “Jezreel” significa: La siembra del Señor, dice Dios sembraría la semilla de Abraham entre 
todas las naciones y la semilla para que produzca fruto tiene que morir y eso es lo que significa el 
nombre de Efraín, “fructífero” a las diez tribus del norte también se les llamó Efraín, así que esas 
tribus, esa ovejas descarriadas, andarían dispersas en las faz del campo, una referencia también a 
la profecía de Ezequiel 37 en donde se nos habla de los huesos secos que estarían en la faz del 
campo, en el sentido que la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob morirían espiritualmente, 
que se mezclarían entre las naciones y ahí en lo más lejano de su dispersión, ahí mientras ellos 
estuviesen adorando al palo, a la piedra, llenos de Idolatría, llenos de pecado, comiendo las 
algarrobas de los cerdos, ahí es donde Yeshúa dice que tendría compasión de ellas, al verles 
desamparados, dispersos, tratando de saciarse de las migajas caen de la mesa, tratando de 
alimentarse de las algarrobas de los puercos, anhelando volver a casa, entendiendo que los 
amantes, que los ídolos son vanidad y reconociendo que mejor le iba con su esposo ahí cuando 
está en ése estado de tristeza, de falta de esperanza, pensando que murió la promesa dada a 
Abraham, en ése estado de bancarrota espiritual, es que dice que Yeshúa tuvo compasión de 
ellas y al ver ésa cosecha tan grande. Ésa siembre del Señor (Jezreel) donde sembró la semilla de 
Abraham y ahora son multitudes incontables en el mundo entero, Yeshúa en ésta visión de 
compasión no solo tuvo en mente a la gente que vivía en el norte de Israel, sino que tuvo en 
mente a las multitudes que iban a cubrir todo el mundo, los huesos secos que representan todo 
el campo que representa a todo el mundo, ahí Yeshúa vio a millones de millones de 
descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que estaban hambrientos y que estaban anhelando 
volver a casa y que habían perdido la esperanza, que habían sido dispersados y es aquí donde 
Yeshúa va a llamar a sus doce discípulos, ¿Porqué doce? Porque les prometió a los que dejaron 
todo para seguirle que se iban a sentar sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, 
así que por eso son doce discípulos pescadores, que van a  ir en busca de lo que se perdió, las 
ovejas perdidas de la casa de Israel y aquí podemos aprender un principio clave: 
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Si tu eres sensible a la necesidad, si ves a las multitudes y se te revela el mensaje de la identidad 
de las multitudes, si en éste mensaje tu entiendes que esas multitudes que vio Yeshúa, que 
estaban dispersas es una referencia al pueblo de Israel, que dejó de ser pueblo de Israel y que se 
convirtió en una plenitud de gentiles, si tú entiendes éste mensaje, entonces tú vas a recibir el 
mismo llamado que recibieron los doce discípulos en aquella época, ése es mi anhelo, ésa es mi 
oración, que tú que escuchas éste llamado y que ves a las multitudes dispersas y sin pastor y lo 
conectas con Ezequiel capítulo 34, que el día de hoy tu recibas el llamado de ir en busca de ellos, 
que recibas el mismo llamado que recibieron los apóstoles y también quisiera que si tu 
comprendes éste mismo mensaje y tú te identificas y te das cuenta que tú estás hambrienta, 
sedienta y si tienes una gran necesidad de un pastor, éste mensaje también es para ti, éste es un 
mensaje para que el dulce Pastor de Israel, el Hijo de David te llame para que seas parte del 
tabernáculo de David que está caído. 
 
Padre te doy gracias por éste mensaje que has de revelarles su identidad a muchas ovejas que 
están entre las naciones, que están en México, que están en latinoamérica, en España, en Europa, 
en Asia, en todos los países, en todas las naciones como está escrito que Israel no solo sería una 
nación, sino que Israel sería un conjunto de naciones, eso se le anunció a Jacob, sabemos que tu 
Palabra no regresa vacía, sabemos que la siembra ya se llevó a cabo, que la semilla ya cayó en 
tierra y ya murió y que esa simiente santa, esa semilla de Abraham ya se regó en todo el mundo y 
que en los últimos tiempos tú has de llamar a muchos pescadores para ir en busca de éstas 
ovejas, para ir en busca de éstos peces que se multiplicaron, Padre te doy gracias por éste 
privilegio y que así como María Magdalena fue liberada de siete demonios, así existan muchas y 
muchos como ella, que vean y que sean partícipes y testigos de la resurrección de los huesos 
secos, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa, Amén.  
 
Mateo 9.- 37 Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, mas los obreros 
pocos. 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies… 
 
¡Señor que éste sea un mensaje por el cual muchos que escuchen vayan a levantar ésta gran 
cosecha y aquí podemos ver cuáles son los pasos para reconocer si tú estás siendo llamado o 
llamada, a ir a recoger la cosecha, ¿Cómo lo puedes saber? Primero que nada, dice la escritura 
que Yeshúa fue el que tuvo compasión, no era la naturaleza de los discípulos ver la necesidad, en 
realidad cuando Yeshúa veía a las multitudes Él quería saciar sus necesidades, sin embargo los 
apóstoles al ver a las multitudes generalmente le decían a Yeshúa, Señor, despídeles, los 
discípulos como cualquier ser humano se engentaban y en mi caso personal es mi tendencia 
natural a querer huir de las multitudes, sin embargo una vez más viene a mí la convicción y el 
llamado de ir a las multitudes, viene una vez más a mí el llamado de no solo ir a las multitudes a 
través de un video, sino físicamente de ir a las multitudes así como dice Yeshúa, ir a estar 
presente con ellos, ir a hacer sanidad y a orar por ellos, estar físicamente con ellos y éste estudio 
espero que sea un llamado que al primero que impacte sea a mí, porque si Yeshúa te muestra 
una necesidad, ten por seguro que es porque te está llamando y esto es exactamente lo que 
vamos a ver a continuación, el primer paso es que les enseña la necesidad a los apóstoles y una 
vez que les enseña la necesidad, una vez que les enseña a las multitudes que estan como ovejas 
sin pastor, entonces les dice lo siguiente: 
 
Mateo 9.- 38 Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies… 
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Entonces cuando tú estás orando y le pides al Señor que envíe a alguien que rescate a su pueblo, 
ten misericordia, hay mucha necesidad, lo que va a pasar es que el Señor te va a preguntar ¿A 
quién enviaré? ¿Y quien irá por nosotros? Ésa es la pregunta que te va a hacer y ¿Qué le vas a 
contestar? ¿qué le voy a contestar cuando él me diga, soy consciente de la necesidad, soy 
consiente de los pastores asalariados? te estoy mostrando ésta necesidad y la pregunta que te 
voy a hacer es, ¿A quién enviaré y quien irá por nosotros? 
 
Vemos en el capítulo 6 de Isaías que reconoce su incapacidad y Dios purifica sus labios y le envía a 
la gente, a mostrarles que estaban endurecidos y ahí se le manifiesta hasta qué momento iban a 
estar endurecidos y se les dice que iban a estar endurecidos hasta que sus ciudades estuvieran 
derribadas y destruidas, es hasta éste momento que iban a estar endurecidos y podríamos ver 
que en éstos dos mil años eso ya sucedió, las ciudades fueron destruidas, quedaron en ruinas, 
pero estamos viviendo tiempos de reedificación, estoy en Magdala y éstas ruinas están volviendo 
a ser edificadas, donde hay un gran proyecto de construcción para que vengan peregrinos, 
palomas, y por éste camino van a venir millones y millones de palomas para que vengan a éste 
lugar a descubrir su identidad y su herencia, así que éste mensaje es para éstos tiempos, éste 
mensaje que se le dio a Isaías, éste mensaje que se le dio a Yeshúa es para éstos tiempos en 
donde una vez más las ruinas están siendo edificadas, es donde están volviendo las multitudes de 
entre las naciones y ésas multitudes que están volviendo como palomas, en el profeta Isaías se 
habla de que vendrán como palomas, de modo que todos los peregrinos que llegan por acá, 
vienen como palomas volando a sus nidos y ¿quiénes son éstos que vuelan como palomas?, Pues 
ahí en la profecía de Isaías se nos dice muy claramente que son las tribus perdidas de la casa de 
Israel que han de volver a su herencia y a su identidad en los últimos tiempos, así que Yeshúa 
primero muestra la necesidad, después les dice que oren y una vez que oren y una vez que tu le 
digas: Señor por favor restaura, sana… Entonces te hará la pregunta obvia: ¿A quién enviaré y 
quien irá por nosotros? 
 
La primicias de los huesos secos ya se levantaron y esas primicias de los huesos secos son Yeshúa, 
que de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37 va a juntar a los dos palos que es la casa de Israel, (las 
diez tribus que están dispersas entre las naciones) y a la casa de Judá, al pueblo judío que en su 
liderazgo no reconoció a Yeshúa como el Hijo de David ¿Porqué no le reconoció y porque 
actualmente el pueblo judío no reconoce que Jesús es el Mesías? Por una sencilla razón, porque 
los profetas dicen que quien levantará la dinastía de David es el Mesías Hijo de David, entonces 
ellos al no ver que efectivamente Jesús ya trajo a las tribus de Israel, al ver que eso no ha 
sucedido y al ver que del mensaje de Jesús simplemente se creó una nueva religión conocida 
como cristianismo pero totalmente desconectada de su herencia hebrea, entonces para el judío, 
él simplemente es un falso Mesías, pero qué pasaría si el judío, de repente se diera cuenta que 
hay un gran cambio y viera que todos éstos millones de cristianos, que por siglos les han 
perseguido y criticado, ahora les empiecen a decir, nosotros somos uno con ustedes, nosotros 
somos sus hermanos, nosotros somos ese otro palo del que habla Ezequiel 37, nosotros somos 
esos notzrim, esos guardas de los que habla Jeremías, que van a orar por ustedes, que van a ser 
parte con ustedes, somos hermanos; ¿Qué pasaría en ése momento si toda la cristiandad toma su 
identidad no como católico protestante y todas sus diversas denominaciones, sino como hijos de 
Israel, hijos de Abraham, Isaac y Jacob, dirigidos por el Pastor de Israel, el Hijo de David, ¿Qué 
pasaría si en ese momento hay una identidad completa con la casa de Judá? Les aseguro que en 
ése momento inmediatamente los rabinos empezarían a considerar que Jesús es el Hijo de David, 
que habría de levantar el tabernáculo caído de David, ellos entenderían lo mismo que entendió el 
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apóstol Pablo, que los gentiles, son coherederos y miembros del mismo pueblo, que son 
conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, que los gentiles que están 
recibiendo el llamado son parte del pueblo de Israel porque eso es lo que enseñó el apóstol Pablo 
en su carta a los efesios; ustedes que no eran pueblo, ustedes que estaban lejos han sido hechos 
cercanos por la sangre del Mesías porque él es vuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, 
derribando la pared intermedia de separación, Pablo entendió el misterio de que los gentiles son 
coherederos y miembros del pueblo de Israel, Pablo fue mal interpretado en su momento, pero 
espero y es mi más grande ilusión que se acabe esa confusión en éstos tiempos, que en éstos 
tiempos se entienda que Pablo fue llamado como un instrumento y fue escogido desde el vientre 
de su madre como un instrumento para llevar el Nombre de Yeshúa, a los gentiles, y los reyes, 
ambos hijos de Israel, así que una vez que Yeshúa hace sensibles a sus discípulos y les pide que 
oren, ya no se pueden evadir del llamado, los dones y el llamamiento son irrevocables y en ése 
momento cuando ellos acuden al llamado, cuando responden la pregunta ¿A quién enviaré y 
quien irá por nosotros? Y ellos, tú y yo respondemos: ¡heme aquí, envíame a mí!, una vez que tu 
respondes eso: 
 
1 Entonces llamando a sus doce discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para 
que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia… 
 
Y es justamente lo que ellos anduvieron haciendo, lo mismo que él hizo con los demonios de 
María Magadalena, una vez más como símbolo de lo que él habría de hacer entre las naciones 
con las ovejas descarriadas, liberarlas de la maldición, romper la maldición, pudrir el yugo de la 
maldición sobre ellos y hacerles partícipes y una vez que se mencionan los nombres de los doce 
discípulos, en el verso 5 vemos que les dice: 
 
Mateo 10.- 5 A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles 
no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis,… 
 
Fíjense lo que dice aquí en éstos versículos que muchas veces leemos de corrido y no le damos 
mucha importancia y pongan atención a las palabras específicas que Yeshúa le está dando a sus 
doce discípulos, jueces y representantes de las doce tribus de Israel, fíjense lo que les está 
diciendo en el verso 5: Por camino de gentiles no vayáis,… No vayan a las naciones, y en ciudad 
de samaritanos no entréis… Fíjense lo que les dice: 
 
Mateo 10.- 6 sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel… 
 
¿Quién es la casa de Israel? La casa de Israel, son las diez tribus del norte, una vez más ya lo 
hablamos al inicio del estudio, las tribus del norte que se mezclaron entre las naciones, año 722 a. 
C. los asirios conquistan todo éste territorio del norte, se llevan cautivos a los israelitas, se 
mezclan entre las naciones, y toda ésta región del norte de Israel es habitada por gente que los 
asirios traen a morar y ésta tierra se llena de gentiles y ¿Dónde están ésas ovejas perdidas que 
andaban por aquí? Ya andan dispersas en el norte, en Líbano, Siria, andan dispersas por todos los 
lugares y vamos a ver que éste llamado no solo es un llamado específico que Yeshúa les hace a 
sus discípulos en ése tiempo, vamos a ver que éstas instrucciones que le está dando a todos sus 
discípulos, trascienden la barrera del tiempo y llegan hasta nuestros días, ¿Cómo podemos saber 
eso? Porque más adelante les va a decir que no iban a terminar de recorrer todas las ciudades de 
Israel hasta que él regresara, entonces si esto es literal no tendría mucho sentido porque éste 
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territorio de Israel lo podemos recorrer sin ningún problema en carro, desde la frontera norte a la 
frontera sur con Egipto en un solo día, así que si hoy es posible hacerlo en un día hace dos mil 
años en tiempo de los apóstoles seguramente que en el tiempo de su vida, ellos iban a poder 
recorrer todas las ciudades de Israel, de manera que no tiene sentido entender el texto en el 
sentido literal de que no iban a terminar de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que él 
regresara, de que él iba a regresar antes de que terminaran de recorrer todas las ciudades de 
Israel, entonces una de dos, o ésa profecía no se cumplió o no recorrieron todas las ciudades de 
Israel lo cual no creo porque sin ningún problema pudieron haberlas recorrido, o la única opción 
que queda para que ésta profecía sea verdadera es que todas las ciudades de Israel es una 
referencia a todas las ciudades de la dispersión de Israel y esto tiene mucho más lógica con textos 
como 1 Pedro 1:1 le escribe a las tribus que están en la dispersión; 
 

 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 

 
Y en su segunda carta les menciona que les está escribiendo a los mismos es decir, que son las 
tribus que estaban en la dispersión que son las multitudes que vio Yeshúa dispersas, es decir, las 
ovejas perdidas de la casa de Israel, los israelitas que estan entre las naciones que perdieron su 
identidad. 
 
El término “cristiano” que aparece en el nuevo testamento en algunos pasajes, en un pasaje muy 
importante que aparece la Palabra cristiano, es justamente en una de las cartas del apóstol 
Pedro, el apóstol Pedro les llama a los creyentes en Yeshúa “cristianos”, y si Pedro les escribe a 
las doce tribus de Israel que están dispersas y les llama cristianos, quiere decir que LOS 
CRISTIANOS SON LAS DOCE TRIBUS DE ISRAEL QUE ESTAN EN LA DISPERSIÓN, lógica elemental, si 
leemos las cartas de Pedro y vemos que están dirigidas a las tribus en la dispersión, en Ponto, 
Galacia, en aquella época estaban en Asia menor, pero actualmente ya no solo están en Asia 
menor, sino que ya están en latinoamérica, ya están en Asia, ya están en todas partes y si a esas 
tribus Pedro les dice que iban a padecer como cristianos y habla del término cristiano ¿Qué 
quiere decir? Que los cristianos, no son católicos, que los cristianos, no son protestantes, que los 
cristianos no son testigos de Jehová, que los cristianos nos son mormones, que los cristianos no 
son adventistas, que los cristianos no son ecuménicos que es lo que se está tratando de hacer acá 
en el norte de Israel, una capilla ecuménica para juntar a todos los cristianos no importa de qué 
religión o denominación sean, juntarlos, pero será imposible juntar a los cristianos con el 
estandarte de alguien diferente al Hijo de David, descendiente biológico de David que ha de 
establecer la dinastía de David, nadie que no sea el hijo de David va a poder unir a las ovejas 
perdidas de la casa de Israel, cualquiera que trate de unir a las ovejas perdidas de la casa de Israel 
sin proclamar el reino de David, sin proclamar a Israel como el pueblo del pacto, es un falso 
Mesías, de modo que tenemos que interpretar las escrituras por lo que los profetas dijeron, por 
lo que los apóstoles entendieron, Hechos capítulo 15, cuando los apóstoles vieron a las 
multitudes de gentiles que estaban viniendo a la fe y que decidieron qué hacer para recibirlos, 
Jacobo el líder de la comunidad en Jerusalén de aquella época, identificó a éstos gentiles que se 
estaban acercando como el tabernáculo caído de David que estaba siendo levantado, no los 
identificó como otra religión u otro grupo, los identificó como Israel, ¿Porqué? Porque está 
anunciado, el Pastor de Israel traería a las ovejas al redil; por eso es que Yeshúa les está diciendo 
que por camino de gentiles no vayáis y que en ciudad de samaritanos no entréis. 
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Los samaritanos eran una mezcla que había en ése momento pero Yeshúa se está enfocando 
específicamente a las ovejas perdidas de Israel y esto como les digo, trasciende hasta los últimos 
tiempos e iban a estar regadas por todas partes. Ahora bien, ¿Cómo podemos saber quién es 
oveja de Israel y quién no? ¿A caso vamos a hacer exámenes de DNA para saberlo? Eso lo 
contestaremos al final del estudio; 
 
Mateo 10.- 7 Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado. 8 Sanad 
enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad 
de gracia… 
 
¿Porqué los apóstoles tuvieron tanto poder y unción? Porque ellos tenían bastante claro el 
mensaje y estaban proclamando el reino y el imperio de David que de acuerdo a los profetas 
cuando el reino se estableciera el cojo saltaría el ciego vería, los sordos oirían, así que al estar 
predicando el reino correcto iban a tener las señales correctas. Me han preguntado ¿Por qué las 
señales que se veían en tiempos de los apóstoles no las vemos con ése nivel que se veían en 
tiempos de los apóstoles? Sin duda, Dios sigue siendo el mismo y sigue haciendo milagros, sin 
duda su mano no se ha acortado para salvar y hacer milagros, pero ¿Por qué no se ve el mismo 
nivel de milagros que en la épica de los apóstoles, donde incluso un paño del apóstol Pablo, una 
sombra del apóstol Pedro que sanaba a los enfermos? Hay muchísima charlatanería, mucho 
engaño con eso de los milagros, pero ese nivel de milagros genuinos que las multitudes se 
convencían por las señales que ellos hacían, no lo estamos viendo hoy por una sencilla razón, 
porque si no se está enseñando el mensaje correcto de los apóstoles, no puede haber señales 
que respalden que no es el correcto, yo estoy seguro que en la medida de que éste mensaje 
específico de los apóstoles de ir a traer a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y de levantar el 
tabernáculo caído de David, se empiece a propagar, yo estoy seguro que hemos de ver las lluvias 
tardías, hemos de ver una vez más la manifestación de esos mismos milagros de los apóstoles y 
yo estoy seguro que no estamos muy lejos de ver todo esto; 
 
Mateo 10.- 9 No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos; 10 ni de alforja para el 
camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el obrero es digno de su 
alimento… 
 
Por eso no hay éste nivel de unción, porque estos apóstoles decidieron despojarse de todo esto y 
obedecieron éste llamado de depender de él, es una tristeza que actualmente andan 
intercambiando milagros por dinero, es una tristeza vender milagros, es una tristeza decir que 
traigan su ofrenda para que el Señor les haga un milagro, toda la mercadería que se ha hecho de 
la fe, totalmente se desligó de éste mandamiento que le está diciendo a sus discípulos en el 
sentido de que no se preocupen por su sostenimiento pues el obrero es digno de su salario, no es 
correcto que se esté mendigando a la gente para que de dinero para el ministerio, el obrero es 
digno de su salario, si el Señor te envía, el Señor te va a proveer, el llamado viene de él, así que si 
queremos volver al poder de los apóstoles, a esas señales y prodigios tenemos que vivir la fe de 
los apóstoles; 
 
Mateo 10.- 11 Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea 
digno, y posad allí hasta que salgáis. 12 Y al entrar en la casa, saludadla. 13 Y si la casa fuere 
digna, vuestra paz vendrá sobre ella; mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. 
14 Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y 
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sacudid el polvo de vuestros pies. 15 De cierto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra, que para aquella ciudad… 
 
¿Cómo saber quién es digno? Cuando el apóstol Pablo fue con los ancianos, con los líderes de la 
comunidad judía en Roma y les anunció que el Mesías ya había venido, algunos creyeron y otros 
no y al final terminaron rechazando el mensaje y es cuando Pablo les dice que como a ellos no les 
interesaba las cosas de la vida eterna, que se iría a los gentiles porque ellos sí le iban a oír, la 
palabra digno implica humildad, un sentimiento de reconocer que somos dignos de recibir 
misericordia y compasión y gracia porque somos dignos de castigo, porque reconocemos nuestra 
pobreza espiritual, reconocemos que somos merecedores de recibir todas las maldiciones de las 
que habla Deuteronomio capítulo 28 y como reconocemos nuestra maldad y nuestro pecado 
entonces reconocemos que necesitamos un salvador, que necesitamos que el Mesías padezca 
por nosotros, que el justo padezca por los injustos para llevarnos a Dios. 
 
Así que si alguien reconoce con humildad que necesita ésta salvación, entonces anúnciales éste 
mensaje, pero si alguien cree que no necesita ésta salvación, pues habrá mucha gente que sí 
reconoce su necesidad; 
 
Mateo 10.- 16 He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos; sed, pues, prudentes como 
serpientes, y sencillos como palomas. 17 Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los 
concilios, y en sus sinagogas os azotarán; 18 y aun ante gobernadores y reyes seréis llevados 
por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles… 
 
Aquí se confirma que esto que les está profetizando a los doce discípulos, también es para todos 
los que darían éste mensaje a todas las naciones; dice que serían llevados ante gobernadores y 
ante reyes porque Dios le prometió a Abraham, a Isaac, y a Jacob, Dios les dio promesas 
específicas que de ellos descenderían reyes y naciones, a Jacob se le dijo, reyes y naciones 
vendrán de ti, por eso Sara significa “princesa” porque ella será princesa sobre reyes y naciones, 
de ella descenderán reyes y naciones, de manera que muchos de éstos reyes y gobernantes a los 
que los apóstoles serían enviados, quizás el video de éste estudio lo va a ver alguna persona que 
está en autoridad y va a recibir éste mensaje como testimonio de que si tu eres un rey o un 
gobernante y eres atraído por el mensaje de Yeshúa, el buen Pastor, aquel que dio su vida por ti y 
si tu eres atraído y conquistado por ese mensaje, que no te quepa duda que tu eres una oveja 
perdida de la casa de Israel, éste mensaje fue enviado para testimonio a ti, de que él te ama y que 
te está llamado a casa y de que él te quiere restaurar y de que él te quiere dar en herencia la 
tierra que juró a tu padre Abraham, Isaac y Jacob y de que él es fiel y que si tú te arrepientes de 
todo tu corazón , sin importar si eres líder de un grupo religioso o si eres presidente de un país o 
quizás tienes un puesto muy alto en una empresa multinacional, no importa quién seas, si a ti 
éste mensaje te está conquistando y seduciendo, y el perdón de aquel que murió en una cruz te 
cautiva y hace que tus entrañas se conmuevan, entonces no te quepa duda de que eres una oveja 
que está escuchando a su Pastor, porque si tu eres de Cristo como dijo el apóstol Pablo, si 
vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos de la promesa y la 
palabra linaje que utiliza el apóstol Pablo en su carta a los gálatas es la palabra “esperma”. El 
apóstol Pablo dijo que si vosotros sois de Cristo, si tu le perteneces a Cristo y si le entregaste tu 
vida a Cristo, ciertamente dijo el apóstol Pablo, eres esperma de Abraham y heredero de la 
promesa, ésta tierra te pertenece, la identidad de Israel es tu identidad, no eres ya más católico, 
protestante, testigo de Jehová, mormón, etc. etc. sino que eres uno con el Hijo de David y por 
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tanto eres Israel, ya basta de estar construyendo denominaciones, es el tiempo de levantar el 
tabernáculo caído de David; 
 
Mateo 10 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 22 Y 
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. 23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que 
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre… 
 
Éste es el verso que nos muestra que todo el contexto del llamado de los discípulos no solo es 
para su tiempo, sino para nuestros tiempos, no terminaremos de recorrer todas las ciudades 
donde ovejas perdidas de la casa de Israel andan dispersas hasta que el Señor venga, lo que 
quiere decir que el Señor viene pronto, éste mensaje yo no solo está siendo llevado a Galilea, al 
norte de Israel, sino ahora a través de la maravilla de la tecnología se está cumpliendo lo que 
anunció el profeta Daniel, que la ciencia se aumentaría que andaríamos de aquí para allá en los 
últimos tiempos y la ciencia se aumentaría y eso estamos viviendo, éste mensaje está siendo 
llevado como aquellos discípulos a quienes representamos a las doce tribus de Israel y está 
siendo llevado ante reyes, gobernantes y ovejas perdidas de la casa de Israel en todas las 
naciones y si tú eres perseguido por éste mensaje, ante las religiones que han levantado sus 
propios imperios como lo hizo Jeroboam, como Saúl que perdió la elección de Dios por falta de 
obediencia, tendrían que seguir también las pisadas del Hijo de David y de David mismo, David 
antes de establecer su reino fue perseguido por un reino que fue desechado, así que es un 
mensaje que te puede costar tu lugar en tu religión, en tu empresa, aún dentro de la familia 
porque es justamente lo que va a decir a continuación y aquí viene la prueba para ver si eres o no 
parte de Israel, porque Israel implica el que persevera, el que lucha con Dios y con los hombres y 
vence, eso implica el nombre “Israel”; 
 
Mateo 10 19 Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis; porque en 
aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. 20 Porque no sois vosotros los que habláis, 
sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. 21 El hermano entregará a la muerte al 
hermano, y el padre al hijo; y los hijos se levantarán contra los padres, y los harán morir. 22 Y 
seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre; mas el que persevere hasta el fin, éste 
será salvo. 23 Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra; porque de cierto os digo, que 
no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo de Hombre… 
 
Que éste mensaje recorra todo, que no haya una sola aldea donde éste mensaje no llegue y que 
cumpla también lo que tú anunciaste, que será llevado éste mensaje, el evangelio será predicado 
en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin; 
 
Mateo 10.- 24 El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25 Bástale al 
discípulo ser como su maestro, y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron 
Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? 26 Así que, no los temáis; porque nada hay encubierto, 
que no haya de ser manifestado; ni oculto, que no haya de saberse. 27 Lo que os digo en 
tinieblas, decidlo en la luz; y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. 28 Y no temáis a 
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los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a aquel que puede 
destruir el alma y el cuerpo en el infierno… 
 
¿Qué era lo que continuamente les estaba diciendo a los discípulos?: no le digan a nadie, les 
mandó a tener en secreto todo el tiempo, Yeshúa no quería que le reconocieran públicamente, él 
no quería que lo identificaran abiertamente como el hijo de David, él les reveló su identidad a los 
apóstoles, en una ocasión preguntándoles: ¿Quién dice la gente que yo soy? Le dijeron, unos 
dicen que eres Elías otros dicen que eres alguno de los profetas y él les preguntó: ¿pero ustedes 
quien dicen que soy?, Pedro en ésa famosa declaración de de le dice: Tú eres el Mesías, el Hijo del 
Dios viviente… Así que todo aquello que Yeshúa les anunció en secreto y que les dijo que no lo 
dijeran, ya cuando proclamaran en todas las naciones tenían que proclamar a toda esa gente que 
estaba perdida entre las naciones que “Dios reina, Yeshúa es el Hijo de David, Yeshúa es el que 
va a levantar el tabernáculo caído de David”; Súmate y sé parte de la dinastía de David, así que 
éste es el momento de proclamar al Hijo de David, Hosanna al Hijo de David, Bendito el que viene 
en el Nombre del Señor, Yeshúa dijo que no le verían más hasta que digan “Bendito el que viene 
en el Nombre del Señor”, mientras un cristiano no entienda que es parte del reino de Israel no le 
va a poder decir Baruch Haba B’Shem Adonai, no le va a poder decir, Bendito el que viene en el 
Nombre del Señor porque no va a entender su identidad como hijo de Israel, no va a entender 
que el reino de los cielos se va a establecer en la tierra, no va a entender que el reino de David no 
está allá en las nubes, no está allá en un lugar abstracto, sino que la nueva Jerusalén va a 
descender y se va a establecer el trono de David en ésta tierra, entonces es hasta que tu 
entiendas tu identidad como parte del pacto que todas las profecías dadas a Israel se van a 
cumplir, que Yeshúa es quien viene a cumplir eso, entonces vendrá la redención y es justamente 
lo que está diciendo, lo que les dije en secreto ahora díganlo abiertamente, anúncienlo a todas 
las naciones; Roma trató de acabar con la dinastía de David, pero es tiempo de decir que Roma 
esta por caer y va a ser vencida por aquel a quien trató de destruir aquel al que Roma trató de 
destruir ahora resulta que como caballo de Troya, esta hasta la cocina de Roma y de dentro de 
Roma ha de hacer que Roma se colapse y que sea transferido el poder de roma y que el poder 
vuelva a Jerusalén; 
 
Mateo 10.- 29 ¿No se venden dos pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra 
sin vuestro Padre. 30 Pues aun vuestros cabellos están todos contados. 31 Así que, no temáis; 
más valéis vosotros que muchos pajarillos. 32 A cualquiera, pues, que me confiese delante de 
los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. 33 Y a 
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre 
que está en los cielos… 
 
¿Habremos de confesarle a él por encima de cualquier organización y de cualquier hombre o 
habremos de caer en el mismo error en que cayó, que por temor le negó ante las autoridades 
religiosas de su tiempo, le negó por temor a los soldados romanos?, ¿Qué vamos a hacer, 
caeremos en el mismo error del apóstol Pedro? ¿O estaremos dispuestos a reconocerle cueste lo 
que cueste? 
 
Mateo 10.- 34 No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada. 35 Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija 
contra su madre, y a la nuera contra su suegra; 36 y los enemigos del hombre serán los de su 
casa. 37 El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija 
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más que a mí, no es digno de mí; 38 y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno 
de mí. 39 El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará… 
 
Éste es un llamado que va más allá incluso de lazos familiares, éste mensaje de Yeshúa de 
seguirle a él por encima de relaciones con familiares o con autoridades, etc. es un llamado que 
tiene que convertirse en el llamado más importante de nuestra vida, y al mencionar éste pasaje 
bastante conocido cuando dice que el que no toma su cruz, implica que los discípulos esperaban 
que el reino se estableciera en aquel momento sin el trago amargo de la cruz, pero aquí Yeshúa 
advierte que lo mismo que le ha de pasar a él, le ha de pasar a los discípulos, así como a él lo 
rechazaron y lo consideraron un rebelde al sistema, un rebelde al imperio romano, un rebelde a 
la religión establecida en aquella época, pues prepárate porque a ti también te van a considerar 
así, te van a considerar un rebelde ante éste sistema de las naciones que están promoviendo una 
falsa paz, éste llamado de las naciones a unirnos todos en uno, que cada quien crea lo que quiera 
pero el caso es unirse, ése es un mensaje que no contempla la unidad que solamente Dios a 
través de sus escrituras y del príncipe de paz puede traer; llegará el momento en que tu y yo 
seamos confrontados con seguir el mensaje del príncipe de paz o seguir a un falso príncipe de 
paz, la falsa religión, la falsa política que promueve un mensaje de paz y seguridad, que de 
acuerdo a lo que los apóstoles enseñaron, lo que el apóstol Pablo dijo, cuando ellos digan paz y 
seguridad sobre ellos vendrá destrucción repentina. 
 
Así que tendremos que contestar ése desafío, seguir lo que dicen las escrituras y el Hijo de David 
o seguir las falsas promesas de paz a través de alianzas políticas, a través de esfuerzos humanos y 
en rebelión a su Toráh, su bendita Palabra. 
 
Y hablando de aquellos que están dispuestos a dejarlo todo, a identificarse únicamente con el 
reino que el Hijo de David va a establecer, esto es una promesa para aquellos que le reciben; 
 
Mateo 10.- 40 El que a vosotros recibe, a mí me recibe; y el que me recibe a mí, recibe al que me 
envió. 41 El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá; y el 
que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá… 
 
Es decir que si tú aceptas a los profetas vas a recibir la misma recompensa que los profetas han 
de recibir, esto está increíble, ésta es una promesa maravillosa, tenemos la oportunidad de 
recibir las palabras de los profetas y por tanto recibir la misma recompensa de los profetas o 
recibir el mensaje de los falsos profetas; 
 
Mateo 10.- 42 Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, 
por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. 
 
 
Padre Bendito seas por este llamado a la restauración, al levantamiento del tabernáculo caído de 
David, a la proclamación del reino del imperio y la dinastía de David a las naciones donde están 
dispersas tus ovejas perdidas de Israel, Señor he llegado a Magdala, éste lugar donde tu hijo 
liberó a una mujer endemoniada, te ruego por muchas Marías Magdalenas que están en todas las 
naciones, que así como éste lugar que es el final del camino de las palomas, que ésta grabación 
pueda llegar a muchos caminos donde las palomas incautas de Efraín fueron dispersadas y que 
Señor, de su dispersión tu les traigas, tu les liberes y les sanes, que eches fuera todos los demonios 
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y todas las maldiciones que han caído sobre tus ovejas por haberse apartado del pacto, que tú 
juzgues a los pastores asalariados y que tú levantes el único tabernáculo que ha de reinar sobre 
las naciones, por los siglos de los siglos, el tabernáculo de David, el reino y el gobierno de David a 
través de la ley de Moisés en la cual él se deleitaba de la cual él escribió un Salmo tan hermoso 
como el salmo 119, Padre que esas leyes justas sean establecidas a todas las naciones y que los 
hombres dejen de crear sus doctrinas y sus mandamientos de hombres, separados del pacto que 
tú estableciste con la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, Bendito seas Padre y ahora te 
ruego que seas tú el que cause que la cosecha sea recogida, en el Nombre del Pastor de Israel, 
Yeshúa, Amén. 
 
 
Epílogo 
 
El estudio que acabamos de tener estaría incompleto sin éste epílogo que considero muy 
importante para aclarar lo más posible una de las preguntas que hice acerca de las ovejas 
perdidas de la casa de Israel; si estamos plenamente convencidos después de haber estudiado el 
capítulo 10 de Mateo, en éstas letras rojas de Yeshúa, el llamamiento a los discípulos, el 
llamamiento que él les hizo al enviarles a las ovejas perdidas de la casa de Israel, sigue siendo el 
mismo llamado y es un llamado que va a seguir hasta los últimos tiempos, ya que estudiamos el 
día de hoy que éste llamado trasciende hasta los tiempos que vivimos ya que les dijo a sus 
discípulos que no habían de terminar de recorrer todas las ciudades de Israel hasta que él viniera, 
así que éste es un llamado que nos llega hasta éstos tiempos. 
 
Una cosa sin lugar a dudas es que si tu le perteneces al Mesías, si tú le has entregado tu vida al 
Mesías, si Yeshúa, Jesús de Nazaret como lo conociste y seguramente te cautivó, te conquistó y 
es el Señor de tu vida, si tu le perteneces, entonces como dijo el apóstol Pablo, ciertamente linaje 
de Abraham eres y heredero y heredera de la promesa, es decir, eres esperma, eres linaje de él, 
tu desciendes de Abraham, Isaac y Jacob y ten por seguro que todas las promesas como todos los 
pactos son para ti, ahora eso lo tenemos bastante claro, eso nos revolucionó la vida para 
siempre, el saber que tenemos una identidad y saber que hemos sido injertados a un pueblo y 
saber que somos parte de la nación del pacto de Abraham, Isaac y Jacob en la nación de Israel, 
pues sin duda es algo que vivimos día con día y es algo que le dio propósito y significado a nuestra 
vida. 
 
Ahora que ya somos parte de esas doce tribus de Israel como lo fueron los apóstoles, ahora sigue 
el llamado ir primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel… ¿Cómo sabemos quién es y quien 
no es? Nosotros vamos estar compartiendo la palabra pero para no perder el tiempo en estos 
días que vivimos y que el tiempo apremia, ¿cómo evitar caer en el error de echar nuestras perlas 
a los cerdos? ¿Cómo evitar el error de dar lo santo a los perros? Muy sencillo, ir primero a las 
ovejas pérdidas de la casa de Israel, ¿Cómo saber quiénes son? Muy sencillo, lo que nos da la 
respuesta es aquel milagro que Yeshúa hizo con famoso endemoniado, aquel endemoniado de 
Gadarena y que Yeshúa sanó y que sin duda tú y yo nos identificamos con ése endemoniado que 
andábamos entre los sepulcros de huesos secos, así estábamos nosotros, él tuvo misericordia de 
nosotros y ése hombre que había estado endemoniado una vez que fue liberado le pidió a Yeshúa 
seguirle a donde quiera que fuera y Yeshúa le dijo que “no ve a los tuyos” y cuéntales cuán 
grandes cosa ha hecho Dios por ti y cómo ha tenido de ti misericordia, así que ahí está la clave 
“ve a los tuyos”, si tu eres una oveja perdida de la casa de Israel que encontraste a tu buen 
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Pastor, que encontraste identidad, que recibiste misericordia, ve y cuéntale a los tuyos, ten por 
seguro que los tuyos también son ovejas perdidas de la casa de Israel, ten por seguro que tus 
familiares en la carne, familiares biológicos, también son ovejas perdidas de la casa de Israel, así 
que para mí, éste estudio tuvo un gran impacto y ése es el propósito por el cual yo quise estudiar 
las letras rojas de Yeshúa, ya que para mí marcan el resumen de años y años de ministerio de 
estar enseñando la biblia verso por verso, desde Génesis hasta Apocalipsis, para mí, la doctrina y 
la enseñanza definitiva son las letras rojas de mi Salvador, sus enseñanzas, esa letras que 
quedaron grabadas para siempre, esas palabras que aunque los cielos y la tierra pasen, sus 
palabras nunca pasarán. 
 
Sería muy fácil darte la teoría y a través de internet estarte diciendo, ve a tus familiares, ve a 
compartirle a tus padres, a tus tíos, a tus hermanos, a tus sobrinos, a toda tu familia biológica, 
sería muy fácil decirte eso, yo estando acá en Israel, muy lejos de mis seres queridos y podría 
justificarlo de muchas maneras, tendría incluso hasta pasajes bíblicos para justificarme, podría 
decir que nadie es profeta en su tierra, podría decir que Dios le dijo a Abraham que se fuera de su 
tierra y de su parentela y que viniera a esta tierra, tendría muchos pasajes para justificarlo, 
incluso, podría justificarlo con el rechazo que recibí por muchos años y basándome en eso podría 
decir: “ultimadamente, mi madre y mis hermanos son los que escuchan la Palabra de Dios y la 
obedecen son mi familia y me olvido de los familiares que me vieron nacer con los cuales 
compartí mis primeros años, etc. De manera que tengo bastantes justificantes para hacerlo, pero 
antes de compartir algo en teoría, tengo que ponerlo en práctica y abriéndoles mi corazón, eso es 
justamente lo que en éstos últimos meses Dios ha estado poniendo en mi corazón y en el corazón 
de mi familia a pesar de sentir que hemos cumplido la profecía, a pesar de pensar que estar en 
ésta tierra es el clímax de la experiencia espiritual antes por supuesto de que se establezca la 
nueva Jerusalén, sin embargo consideramos que mientras eso sucede, ¿Cómo escucharán 
nuestros familiares, quien mejor que alguien a quien conocen ellos, que sin duda ellos saben que 
no es perfecto, les puede hablar de todas estas cosas que aprendimos? Hemos sentido, yo en lo 
personal me he dado cuenta que todo éste tiempo al venir a Israel y todo lo que he vivido, ha 
sido simplemente una preparación, ha sido la preparación para el llamado de ir a anunciar éste 
mensaje y esto es algo que he estado haciendo por años, he estado anunciando éste mensaje, 
quizás la última pieza del rompecabezas que me faltaba es a quién dirigir mi mensaje de manera 
mucho más específica, mucho más detallada y sin duda, después de éste capítulo 10, ir 
primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel y sabiendo que yo soy una oveja perdida 
de la casa de Israel pues no me queda duda, que son mis familiares, aquellos que mas trabajo me 
han costado, mis hermanos que más han rechazado éste mensaje, mis tíos, primos, un montón 
de familia que tengo y quiero confesarles que muchos de ellos ni siquiera saben realmente qué 
creo, no me he tomado el tiempo de ir primo por primo, aunque sean lejanos, sobrino por 
sobrino, tío por tío, les aseguro que muchos de ellos ni siquiera saben de manera mucho más 
sencilla qué es lo que creo y más que explicarles qué es lo que creo, yo creo que antes de ir a 
predicar, ésta familia que nos conoce necesitan compasión, necesitan servicio, necesitan 
humildad, necesitan amor, necesitan convivencia; por supuesto que si tengo diez años que no le 
he hablado a un sobrino o un tío, nunca le hablo, realmente nunca le frecuento, nunca me 
intereso de sus cosas y si yo llego y lo primero que hago es hablarle de la biblia, les aseguro que 
automáticamente me van a poner el freno de mano, automáticamente se van a poner a la 
defensiva y muy probablemente va a ser muy improductivo mi testimonio, así que antes de ir a 
predicarles, lo primero que tengo que hacer y lo primero que les invito y les convoco a hacer es 
que vayamos a hacer lo que Yeshúa les dio autoridad a sus discípulos, vayan a sanarles, vayan a 
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publicarles libertad pero con hechos, no con palabras, vamos a ayudarles en sus tiempos difíciles, 
vamos a escucharles y les aseguro que si todos nos unimos y rompemos el molde tradicional de la 
religión que se está siguiendo, de los movimientos, de las organizaciones, de simplemente de 
llamar a gente y estar haciendo un trabajo tipo como si fuera un comercio de multinivel, en lugar 
de hacer eso vamos con compasión, vamos con humildad a aquellas personas que son los 
nuestros, les aseguro que vamos a ver grandes frutos, si consideramos que éstos son los últimos 
tiempos, si consideramos que ya no falta mucho tiempo antes de la redención, entonces sería 
muy triste que queriendo ser heraldo de muchos, queriendo lanzar éste mensaje ante mucha 
gente, nuestra propia casa, nuestra propia familia ni siquiera se enteró a ciencia cierta con 
hechos lo que creemos, el apóstol Pablo dijo en su primera carta a Timoteo, el que no provee 
primeramente para los suyos y mayormente para los de su casa ha negado la fe y es peor que 
un incrédulo, que estas palabras penetren hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos evite 
y nos libren del error de ser candil de la calle y oscuridad de nuestra casa, comencemos con 
nuestra casa y de ahí extendamos nuestro llamado a nuestros familiares, a nuestros seres 
queridos más cercanos y de ahí hasta los más lejanos y pongamos de reto antes de que venga el 
Señor haberle compartido éste mensaje de amor, de compasión y misericordia, aún al familiar 
que tengamos más lejano, aunque tengamos que visitar el pueblito más recóndito para ir a 
compartirle a alguien que sea nuestro familiar, éste es el llamado al que yo me estoy agregando 
el día de hoy y te estoy invitando, si tú decides ese llamado, acompáñame a orar por ello. 
 
 
Padre, te rogamos que éste mensaje de ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel se haga una 

realidad en nuestras vidas, Padre, que aunque sea difícil irle a hablar a nuestros familiares, Señor, 

que perseveremos, que tengamos compasión y que seamos tan perseverantes como tú lo fuiste 

con nosotros para ir a ganar su corazón, Señor yo te ruego por un equipo de pescadores que surja 

de éste mensaje que escuchamos el día de hoy, que el día de hoy tu le muestres la necesidad a 

todas tus ovejas, a todos tus discípulos, que les muestres a las multitudes de sus familiares, de sus 

seres queridos que están como ovejas sin pastor, yo te ruego que el día de hoy, ellos puedan ver la 

gran necesidad que hay en toda esa gente que son nuestros familiares, que alguien les muestre la 

luz de tu amor, yo te ruego que todos oren al ver a todos sus familiares, sus padres sus cónyuges, 

sus hijos, sus tíos, sus primos, sus cuñados, sus cuñadas y que al ver a todas esas multitudes Señor 

se llenen de compasión, así como tú Yeshúa te has llenado de compasión, que ellos se llenen de 

compasión y que una vez que escuchen la pregunta ¿A quién enviaré y quien irá por nosotros? 

Que cada uno de ellos diga las mismas palabras que dijo Isaías: ¡Heme aquí, envíame a mí! 

Porque si no es ahora, ¿Cuándo? Y si no soy yo, ¿Entonces quien?, Bendito seas Padre, Bendito 

seas Yeshúa, por mostrarnos la necesidad y por confirmarnos éste llamado… Amén. 
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Mateo 11 

 
Venid a mí 

 
Éste estudio lo transmitimos desde Betsaida, donde Yeshúa alimentó a las multitudes con 2 panes 
y 5 peces, desde éste mismo lugar, es mi oración y es mi anhelo que multitudes sean saciadas… 
 
Bendito Padre te doy gracias por tu misericordia, por tu amor, por concederme éste privilegio de 
ser parte de la alimentación de las multitudes que ya no solo están en ésta región del norte de 
Israel en Galilea, sino que ahora ya se fueron a las costas más lejanas que están en todas las 
naciones y tú has de traerles en los últimos tiempos para restaurar la dinastía de David, Bendito 
seas por ello Padre, en el Nombre y por los méritos de Yeshúa… Amén. 
 
Seguimos con nuestras serie de estudio: “Las letras rojas”, que son las palabras de Yeshúa que 
están en rojo en algunas ediciones del nuevo testamento, les aconsejo tener un nuevo 
testamento con las letras de Jesús, Yeshúa en rojo para poder ir siguiendo mejor éste estudio, así 
que vamos al capítulo 11 del evangelio de Mateo comenzando a partir del versículo 4; 
 
Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio; 6 y bienaventurado es el que no halle 
tropiezo en mí…  
 
Esto lo está respondiendo Yeshúa en base a una pregunta que los discípulos de Juan el bautista le 
fueron a hacer ya que Juan el bautista estaba en la cárcel y hay un momento de duda en el que 
Juan el bautista envía a dos de sus discípulos a preguntarle a Yeshúa que qué estaba pasando 
porque el anhelo de Juan el bautista era que se manifestase el reino, de hecho eso era lo que él 
predicaba, que el reino de los cielos ya estaba entre ellos y que ya había llegado el Mesías y el 
mensaje de Juan el bautista era un mensaje de urgencia por el arrepentimiento, Juan el bautista 
estaba diciendo que todo árbol que no diese buen fruto iba a ser cortado, que el hacha ya estaba 
preparada y lista para cortar a todos aquellos árboles que no estaban dando un fruto digno de 
arrepentimiento. 
 
Y cuando Juan el bautista se encuentra en la cárcel por éste mensaje de arrepentimiento, sin 
duda él como cualquier otro se hubiese cuestionado si realmente Yeshúa era aquel que había de 
venir, ¿Por qué? Porque hay muchísimas profecías pero quiero mencionar la que vemos en Isaías 
capítulo 35 porque es justo la que Yeshúa menciona, hay muchas profecías que hablan de juicio, 
que hablan de retribución, ése es exactamente el mensaje que estaba predicando Juan el 
bautista, que el juicio era inminente y por eso era importante el arrepentimiento y sin duda 
estaba en la mente de Juan éste texto del profeta Isaías y muchos otros textos que hablan de la 
retribución; 
 

 Isaías 35.- 1 Se alegrarán el desierto y la soledad; el yermo se gozará y florecerá como la 
rosa. 2 Florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo; la gloria del 
Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, 
la hermosura del Dios nuestro. 3 Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas 
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endebles. 4 Decid a los de corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro 
Dios viene con retribución, con pago; Dios mismo vendrá, y os salvará. 

 
Y el verso 4 dice algo muy importante y sin duda es lo que estaba en la mente de Juan el Bautista 
al estar en la cárcel, juzgado y culpado de algo absurdo y encarcelado injustamente por Herodes, 
un gobernante a quien él le denunció por estar en adulterio, por estar en una relación ilícita y a 
pesar de que Juan está predicando un mensaje correcto de arrepentimiento, él está en la cárcel, 
entonces Juan sin duda tiene su esperanza en lo que dice el verso 4 del capítulo 35: Decid a los de 
corazón apocado: Esforzaos, no temáis; he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago; 
Dios mismo vendrá, y os salvará… El Señor viene a todos a traer juicio a todos aquellos que han 
hecho daño a su pueblo Israel y continúa… 
 

 Isaías 35.- 5 Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos, y los oídos de los sordos se 
abrirán. 6 Entonces el cojo saltará como un ciervo, y cantará la lengua del mudo; porque 
aguas serán cavadas en el desierto, y torrentes en la soledad. 7 El lugar seco se convertirá 
en estanque, y el sequedal en manaderos de aguas; en la morada de chacales, en su 
guarida, será lugar de cañas y juncos. 

 
Como vemos, esto es justamente lo que le manda decir Yeshúa a Juan a través de sus discípulos: 
 
Mateo 11.- 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Id, y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. 5 Los 
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son 
resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio;… 
 
Las buenas noticias, la Palabra de Dios, las escrituras, las leyes de Moisés, están siendo 
predicadas a las multitudes por medio de él y en el verso 6 está la clave de la respuesta que le 
manda a decir a Juan: 
 
Mateo 11.- 6 y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí… 
 
Aquí Yeshúa le está contestando a Juan y a todos aquellos que anhelamos la retribución, que 
anhelamos juicio, nos está diciendo el Señor: dichoso, feliz, el que no haya tropiezo en Yeshúa; la 
palabra tropiezo se refiere a un obstáculo para creer que él es quien los profetas anunciaron que 
traería la retribución y el pago, dichosos aquellos que no se desilusionan como quizás Juan en su 
momento estaba comenzando a desilusionarse por la paciencia y la misericordia que Yeshúa 
estaba teniendo, podemos ver que la profecía de Isaías se está cumpliendo de manera parcial, se 
está cumpliendo la buena noticia, se está cumpliendo la parte bonita: Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres 
es anunciado el evangelio… Ésta es la parte agradable del mensaje que antes de cortar el árbol, 
antes de desechar totalmente a su pueblo el Señor va a dar una oportunidad que es imposible de 
rechazar, la oportunidad del amor, de la restauración, la oportunidad de la gracia, es muy difícil, 
casi imposible rechazar la gracia, el juicio es muy fácil evadirlo, tratar de escondernos del juicio, 
eso a toda costa nos queremos esconder, pero de la gracia es muy difícil, la gracia es algo que nos 
conquista, algo que cumple Dios a través de su profeta Oseas, que Dios nos iba a seducir, a 
conquistar. 
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Una de las características del pueblo de Israel es su continua infidelidad hacia Dios, su continuo 
rechazo de aquel que es su esposo, de aquel les amó y sacó de Egipto, es una actitud continua del 
pueblo de Israel, una actitud de infidelidad, sin embargo vemos en la profecía de Oseas que la 
reacción de Dios ante esa actitud de Israel como una esposa adúltera, infiel, la actitud de Dios iba 
a ser una actitud totalmente diferente, una actitud de compasión, una actitud de amor gratuito, 
por eso está ahí escrito en la profecía de Oseas: “les amaré de pura gracia”. 
 
Así que lo que le está diciendo Yeshúa a Juan es: Juan, dichoso el que no se desilusiona o no 
encuentra obstáculo para acercarse y creer en mí por la paciencia y la misericordia que tengo”; 
Dichoso aquel que es misericordioso, dichoso aquel que entiende a Dios como a un Dios 
sumamente paciente y misericordioso, porque si en ésta vida esperamos justicia y esperamos 
retribución, puede ser que pase toda nuestra vida y no la veamos y puede ser que no se den las 
cosas como pensamos y venga el juicio de inmediato como pensamos y como queremos y como 
es nuestra naturaleza, puede ser que terminemos enojados con Dios, entristecidos con él, pero 
dichoso el que entiende a Dios como un Dios bueno, misericordioso, paciente, tardo para la ira y 
grande en misericordia, dichoso el que tiene ésta concepción de Dios así, porque si tú tienes una 
concepción de Dios como vengador, como justo, aunque bíblicamente podemos ver que Dios si 
tiene esos atributos y Dios es justo y va a traer retribución y justicia, pero tenemos que entender 
también que la misericordia triunfa sobre el juicio, tenemos que entender que como la altura de 
los cielos sobre la tierra, Dios ha engrandecido su misericordia a los que le temen, tenemos que 
tener como precedente el conocimiento de Dios como un Dios que juzga; nuestra visión de Dios 
tiene que ser gobernada totalmente primero por una actitud de misericordia, antes de ver a Dios 
como un Dios que juzga, tenemos que tener un enfoque de Dios que es bueno y que es grande en 
misericordia, esto nos va a ayudar mucho a tener ésta misma actitud. 
 
Nuestra manera de pensar y de ser va a reflejar los atributos, dominantes que nosotros creemos 
de Dios, es decir, si la visión principal que tenemos de Dios es de un Dios rígido, un Dios de juicio, 
entonces nosotros en nuestro celo de querer ser como él, vamos a ser de ésa manera, sin 
embargo, si tenemos como visión predominante de Dios que es bueno, misericordioso, 
compasivo, entonces nosotros también vamos a ser así ¿Y cómo podemos saber cuál de los 
atributos de Dios es el más dominante? ¿Cómo podríamos saber si no nos estamos equivocando y 
quizás estamos siendo demasiado pacientes o flexibles y quizás Dios no es así? Es muy simple, 
¿De principio a fin cuál es el mensaje central de las escrituras, desde Génesis hasta a Apocalipsis, 
de acuerdo a la condición del hombre de rebelión de desobediencia, de orgullo y arrogancia a lo 
largo de los siglos? El testimonio de las escrituras muestra que Dios ha respondido siempre con 
misericordia y compasión, no tendríamos hoy un nuevo amanecer, no hubiera salido el sol el día 
de hoy si no es porque su misericordia se renueva cada mañana, desde hace mucho tiempo 
hubiésemos sido destruidos, está escrito que si no hubiese sido por la misericordia y por el amor 
de Dios, desde hace mucho tiempo hubiésemos sido como Sodoma y Gomorra, así que es su 
compasión, su amor, su sufrimiento continuo por nosotros y su anhelo de que nos arrepintamos 
por medio de éste amor, que seguimos en pié. 
 
Y es esto lo que le está diciendo Yeshúa a Juan, dichoso el que no se desilusione de que yo soy 
paciente… Dichoso el que tenga ésa misma actitud de compasión, de paciencia, de esperar, de 
siempre dar con lágrimas, de siempre dar una oportunidad más porque Dios es un Dios de 
oportunidades 
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Mateo 11.-7 Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a 
ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? 8 ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre 
cubierto de vestiduras delicadas?...  
 
¿Pensaban ver a una celebridad? 
 
Mateo 11.- 8… He aquí, los que llevan vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. 9 
Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. 10 Porque éste es de 
quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, El cual preparará tu 
camino delante de ti… 
 
Les está diciendo Yeshúa que Juan el bautista es aún más que un profeta, es aquel que ha de 
preparar el camino, es el mensajero que se menciona en Malaquías y aquí hay algo que es 
importante aclarar porque Malaquías habla de dos personajes que muchas veces se han 
confundido como si fuesen el mismo personaje, les pasó a los mismos apóstoles quienes se 
confundieron porque en Malaquías capítulo 3 se menciona a alguien que va a preparar el camino 
al Mesías de Israel; 
 

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

 
Entonces tenemos que Malaquías habla de un mensajero que va a preparar el camino para el 
ángel del pacto y Yeshúa está mencionando que Juan es el cumplimiento de ésa profecía, que él 
es el mensajero de Malaquías capítulo 3. 
 
En el capítulo 4 al final de la profecía de Malaquías dice en el versículo 5; 
 

 Malaquías 4.- 5 He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, 
grande y terrible. 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. 

 
La confusión era que se pensaba y aún los apóstoles pensaron eso y hay comentarios que 
mencionan que éste mensajero del capítulo 3 y Elías del capítulo 4 es la misma persona, que el 
mensajero es Elías, Sin embargo Yeshúa en el capítulo 11 de Mateo va a decir que Juan es el 
mensajero que había de venir y que era el Elías que había de venir y también hubiese podido ser 
el Elías, que también hubiese podido cumplir el capítulo 4 de Malaquías pero 
desafortunadamente no sucedió en aquel tiempo y vamos a ver cómo dice: 
 
Mateo 11.- 11 De cierto os digo: Entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor 
que Juan el Bautista; pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. 12 Desde 
los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo 
arrebatan. 13 Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. 14 Y si queréis 
recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. 15 El que tiene oídos para oír, oiga.… 
 
Yeshúa está diciendo que todo estaba preparado, el reino estaba aquí, cerca, todo estaba listo 
para que Juan el bautista que es el mensajero que preparó el camino para el ángel del pacto, 
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también fuese Elías, también era el Elías que había de venir, todo estaba listo y por eso dijo: Y si 
queréis recibirlo… Cuál es el problema, ¿Por qué no fue, por qué solo cumplió Malaquías 3 y no 
cumplió Malaquías 4? Por lo que dice el verso 14 del capítulo 11 de Mateo: Mateo 11.- 14 Y si 
queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir… ¿Cuál es la condición para que Juan el 
bautista además de ser el mensajero, cumpliese también la función de Elías? El requisito era: si 
queréis recibirlo… El problema fue que no recibieron a Juan el Bautista, terminó decapitado, a 
pesar de ser un profeta tan poderoso como Yeshúa lo está mencionando, fue alguien con todo el 
respaldo y la autoridad de Dios pero a pesar de eso no lo recibieron, es una tristeza que no lo 
recibieran, Yeshúa mismo lloró al mirar Jerusalén y darse cuenta que no recibieron el mensaje de 
Juan y tampoco lo recibieron a él. 
 
Vino Juan en camino de justicia no comía ni bebía, tenía ésa actitud de Dios, de justicia de rigidez 
diciendo ¡arrepiéntanse generación de víboras! Y ni con ésa amenaza se arrepintieron, dijeron: 
demonio tiene… Después vino Yeshúa y él vino con actitud paciente, compasiva, amigo de 
publicanos de pecadores, siendo sumamente flexible y también lo rechazaron, de modo que 
rechazaron tanto el mensaje rígido de arrepentimiento y también rechazaron el mensaje 
bondadoso y misericordioso de arrepentimiento, no todos, gracias a Dios que hubo un 
remanente que no rechazó ése mensaje y por eso estamos aquí, porque hubo un remanente; 
 
Mateo 11.- 16 Mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se 
sientan en las plazas, y dan voces a sus compañeros, 17 diciendo: Os tocamos flauta, y no 
bailasteis; os endechamos, y no lamentasteis. 18 Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y 
dicen: Demonio tiene. 19 Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí un hombre 
comilón, y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es 
justificada por sus hijos… 
 
La sabiduría se va a manifestar a través de sus hijos, aquellos que realmente son hijos de la 
sabiduría o son sabios y enseñan conforme a la sabiduría, pues es notorio que vienen de parte de 
Dios y ante ese rechazo, apatía e indiferencia de las multitudes de Israel que rechazan el mensaje 
de Juan y ahora están rechazando el mensaje de Yeshúa, muy especialmente en referencia a los 
líderes, a las ciudades de Galilea, porque Juan estuvo en lo que sería el territorio de Judea más al 
sur y Yeshúa estaba en ésta región de Galilea, de manera que podemos estar viendo a dos 
testigos, a Juan en Judea y a Yeshúa en Galilea y Yeshúa empieza a lamentar ésta apatía e 
indiferencia de los líderes de ambas casas de Israel; 
 
Mateo 11.- 20 Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos 
de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: 21 Ay de ti, Corazín! Ay de ti, 
Betsaida!... 
 
Ésa aldea, en una colina con una vista espectacular habiendo recibido mucha bondad de parte de 
Dios, una ciudad muy fértil, una ciudad con mucha riqueza, construida de piedras lujosas, era una 
comunidad próspera Corazín y lo que quedó de ésta ciudad fueron ruinas, todo en lo que tanto se 
esmeraron esas familias en almacenar riquezas en tener una comunidad religiosa en una 
sinagoga, solo quedaron ruinas. 
 
También se menciona Betsaida, Ay de ti, Betsaida!... La palabra Betsaida significa casa de pesca, 
en éste lugar se llevaron a cabo milagros extraordinarios, considero que ésta ciudad de Betsaida 
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es una de las ciudades donde se llevaron los milagros más extraordinarios, es por eso que para mí 
es un honor y pareciera que estoy soñando al estar anunciando éste mismo mensaje en las ruinas 
de ésta ciudad de Betsaida, éste lugar que se llama “Casa de pesca” y es en éste lugar donde 
Yeshúa alimentó a multitudes, donde tomó 2 peces representativos de la casa de Israel y la casa 
de Judá y los 5 panes que representan los 5 libros de Moisés y alimentó a las multitudes que 
representan a Israel que se multiplicaría como las estrellas en multitud y que serían incontables y 
estarían entre las naciones, ahí Yeshúa les alimenta y por eso es que quedaron doce canastas de 
todo lo que sobró y eso muestra que a lo que viene Yeshúa es a reconstruir y a levantar el 
tabernáculo caído de David, que son las doce tribus de Israel que estarían regadas entre las 
naciones. 
 
De manera que si éste mensaje te está llegando y si a ti te interesa éste mensaje y has sido 
seducido y atraído por la compasión de Yeshúa no te quepa ninguna duda de que tú eres una de 
esas ovejas de la casa de Israel o de la casa de Judá que están en las multitudes, que están 
anhelando ser saciadas de la Palabra de vida, que no te vaya a pasar lo que le pasó a Betsaida en 
aquel tiempo, porque lo que quedó de ésa ciudad majestuosa y hermosa, fue destruida. El 
propósito de hacer videos de éstos mensajes es que tú veas con tus propios ojos que la profecía 
se cumplió literalmente y cómo de ésta ciudad no quedó más que ruinas, que no te vaya a pasar 
lo mismo, que no te vaya a pasar que todos los milagros que Dios haya manifestado en tu vida, 
todas las señales y actos de compasión que él ha tenido contigo, que no te vaya a pasar que lo 
rechaces que seas indiferente que seas arrogante a todos esos milagros porque vean lo que les 
sucedió a éstas ciudades: 
 
Mateo 11.- 21… Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido 
hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. 22 Por tanto 
os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para 
vosotras. 23 Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida; 
porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría 
permanecido hasta el día de hoy. 24 Por tanto os digo que en el día del juicio, será más 
tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti… 
 
Aquí menciona a Capernaum en comparación con Sodoma y Gomorra y Capernaum hoy en día 
también son ruinas, ya ni siquiera está la sinagoga donde Yeshúa enseñó en aquella época donde 
había una sinagoga, ahora está destruida y pueden ver las ruinas en las transmisiones de los 
capítulos 8 y 9 de mateo de “las letras rojas” donde muestro las ruinas de Capernaum que se 
compara más drásticamente a Sodoma y Gomorra porque es a quien más se le dio, ésa ciudad es 
nada menos que donde vivió Yeshúa en os tres años de su ministerio. 
 
Entonces, éstas son las ciudades que presenciaron más milagros extraordinarios recibieron por 
parte de Yeshúa y ni aún así se arrepintieron y por eso quedaron en ruinas pero también en el día 
del juicio y esto habla de la resurrección de los muertos, dice que los que fueron juzgados en 
Sodoma, Gomorra, Tiro, Sidón y en éstas ciudades que se arrepintieron, ellos van a demandar 
justicia, ellos se van a preguntar ¿Porque a ellos se les juzgó tan rígidamente y a éstas ciudades 
que va a pasar con ellas? Es ahí donde va a entrar el juicio que aquí está decretado. 
 
Y podría terminar éste estudio de una manera trágica, de una manera triste, de una manera en la 
que nos quedaríamos sin esperanza si no es por los últimos versículos del 25 al 30, donde vamos 
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a encontrar lo que nos va a llenar de esperanza y nos va a llenar de gratitud ante ésta tristeza de 
parte de Yeshúa, por la actitud arrogante, por la actitud materialista, por la actitud indiferente de 
éstas ciudades que no se arrepintieron; 
 
Mateo 11.- 25 En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la 
tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los 
niños… 
 
Señor los líderes de ésta ciudad próspera, los líderes de la ciudad de Corazín, los líderes de la 
ciudad de Capernaum, todos éstos escribas y fariseos, los principales de las sinagogas, toda ésta 
gente religiosa rechazaron el mensaje y no se arrepintieron, no convocaron a los demás al 
arrepentimiento, convocaron a éstas ciudades a la rebelión y muchas de éstas ciudades en 
tiempos de los romanos se rebelaron y fueron arrasadas por los romanos y no recibieron el 
testimonio ni de Juan el bautista ni de Yeshúa, aquí Yeshúa al final simplemente nos manifiesta 
que Dios no se equivoca y que Dios tiene todo en control y que Dios siempre tiene un remanente, 
que siempre va a haber personas que van a estar dispuestas a recibir el mensaje, ¿Quiénes? 
Dichosos los pobres en espíritu, dichosos los pequeños, los humildes, los que no son grandes 
desde la perspectiva humana, los que no tienen gran preparación como los discípulos, de ésta 
ciudad salió el apóstol Pedro, su hermano Andrés, muy probablemente los hijos de Zebedeo y 
aquí podemos ver que hubo un remanente de ésta ciudad, que hubo pescadores, hubo ovejas 
perdidas de la casa de Israel que de ésta ciudad fueron pescados, que esto suceda contigo, que 
Yeshúa pueda alegrarse y alabar al Padre porque éstas cosas que han sido escondidas de líderes 
religiosos actualmente, hay muchos líderes religiosos que están deleitándose en su comodidad, 
en sus dogmas, pero que están rechazando el mensaje específico de Yeshúa del reino de David 
que se ha acercado, porque en eso consiste el reino, el reino de los cielos que predico que 
proclamó Juan el bautista y el reino de los cielos que proclamó Yeshúa es el mismo reino ¿y cuál 
es ése reino? El Reino de David, la dinastía de David. La dinastía de las doce tribus de Israel 
guiadas, dirigidas a través de la Toráh, a través de los cinco panes que fueron multiplicados en 
éste lugar, los cinco panes de la Toráh, la ley de Moisés, los mandamientos, las instrucciones, hay 
líderes actuales y líderes en aquella época que rechazaron tanto el mensaje de Juan el bautista 
como el mensaje de Yeshúa, rechazaron la palabra escrita, rechazaron a Moisés, por tanto 
rechazaron a los profetas, por tanto rechazaron a Juan el bautista y por tanto rechazaron a 
Yeshúa, los líderes religiosos ya se habían hecho sus propias interpretaciones, ya se habían 
desviado de la ley de Moisés y estaban enseñando doctrinas y mandamientos de hombres, eso es 
lo que el profeta Isaías dijo y lo que dijo Yeshúa: éste pueblo de labios me honra, más su corazón 
está lejos de mí, en vano me honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres… 
Eso estaba pasando en época de Yeshúa y eso está pasando también en ésta época, líderes, 
pastores asalariados que están rechazando la Palabra escrita, la ley de Moisés, a los profetas y 
están creando su propia religión, sus propios dogmas, están tratando de saciarse de lo que no 
sacia, de cisternas que no tienen agua, de pan que no sacia y ante ése panorama Yeshúa 
reconoce que Dios está en control y le dice: 
 
Mateo 11.- 25… Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de 
los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. 26 Sí, Padre, porque así te agradó. 27 
Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre; y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al 
Padre conoce alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar… 
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Si tu estas escuchando esto, es porque el hijo te quiere revelar el reino que él vino a establecer, el 
reino de David, el reino de Israel, él te está revelando el día de hoy a través de ésta grabación que 
Yeshúa no vino a crear una religión diferente, que él no vino a crear el cristianismo en todas sus 
formas y denominaciones habidas y por haber, Jesús no vino a fundar la religión cristiana, 
católica, protestante, griega ortodoxa, copta, egipcia ni todas las miles de denominaciones 
protestantes, bautistas, luteranos, presbiterianos, pentecostales, testigos de Jehová, mormones 
adventistas, ¡NO!, Yeshúa no vino crear todos esos grupos, Yeshúa vino a crear el tabernáculo 
caído de David, en el capítulo 10 aprendimos eso, el llamado de Yeshúa a sus discípulos para ir a 
buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, les dijo expresamente: en camino de gentiles no 
vayan, sino vayan a las ovejas perdidas de la casa de Israel…Que en aquella época se 
encontraban en éstas regiones del norte de galilea, pero que 2000 años después ahora están en 
todos los países. 
 
No se trata de que tú que estas escuchando este mensaje te afilies a una iglesia o a una 
denominación cristiana, no se trata de eso, se trata de que entiendas tu identidad como parte de 
las ovejas perdidas de la casa de Israel de las cuales habla el profeta Ezequiel en el capítulo 34 
que en los últimos tiempos iban a ser pastoreadas por Dios mismo, Dios enviaría al dulce Pastor 
de Israel, aquel como David que iba a tener cuidado y compasión de sus ovejas que ya estaban 
dispersas como ovejas que no tienen pastor y si tu eres una oveja que ya estas cansada, que ya 
estas harta de formar denominaciones y grupos y células, organizaciones etc. etc. si ya estas 
cansada (o) de que solamente te manipules y traten de sacarte y quitarte la lana, si tu ya estas 
cansado de eso y quieres escuchar la voz del Buen Pastor y entender tu identidad como hijo o hija 
de Israel entonces solo tienes que hacer lo que dicen los últimos versículos: 
 
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. 
 
“Mi yugo” en el entendimiento hebreo es “Mi interpretación de los mandamientos, mi 
interpretación de la Toráh, si a ti te han dicho que la ley de Moisés es un yugo pesado, una carga 
pesada, quizás has sido por gente con la actitud de los líderes religiosos de aquella época a los 
que reprendió Yeshúa como vemos en Mateo capítulo 23 cuando les dijo: Hay de vosotros 
escribas y fariseos hipócritas que atan pesadas cargas, que ponen yugos pesados… Si estas 
cargado, agobiado por las cargas que te ha impuesto la religión, si estas siendo parte de un 
movimiento religioso que te están enseñando un estilo de vida que te es pesado, que te hace 
pensar que cómo es que ¿Será que ésta la plenitud de vida? ¿Será que ésta es la manera de vivir 
conforme a los mandamientos de Dios? Si sientes que te están imponiendo cargas pesadas y que 
te dicen que Dios así quiere y si tu vida de fe no es una vida de gozo, de alegría, de abundancia, 
quiero decirte que ese yugo no puede estarlo poniendo el Rey de Israel, el Mesías de Israel, el 
Salvador del mundo Yeshúa, ése no es el yugo de Yeshúa, sino que seguramente ése es el yugo de 
la religión de una interpretación equivocada de las sagradas escrituras, así que a ti que quizás has 
tenido mucha religión, a lo mejor has tenido muchas cargas, mucho yugo, mucha escritura, 
muchos estudios, pero que te sientes agobiado, cansado, aún sientes que no estás siendo saciado 
o saciada de la Palabra que es como ríos de agua viva, te invito a que el día de hoy vengas al reino 
que Yeshúa vino a establecer, que el día de hoy vengas a escuchar únicamente las enseñanzas de 
Yeshúa y por eso éste es el nivel avanzado de lo que hemos venido estudiando de la biblia, el 
yugo de Yeshúa son las letras rojas, las letras rojas en el nuevo testamento es el yugo de Yeshúa, 
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son las cargas fáciles de Yeshúa, es la manera en que Yeshúa nos enseña a vivir en obediencia a la 
ley de Moisés. 
 
Así que si tú te sientes cansado, agobiado por tanta religiosidad, enfoquémonos en éste mensaje 
central, las letras rojas, el mensaje de aquel verbo que se hizo carne y que el día de hoy nos está 
diciendo: Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad 
mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga. Éstas son las mismas 
palabras que dijo el profeta Jeremías; 
 

 Jeremías 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. 

 
Son las mismas palabras de Jeremías, ¿Cuáles son esas sendas antiguas? ¿Cuáles son esos 
caminos antiguos? Los caminos antiguos son la ley, lo profetas, los escritos de David, el Tanaj 
conocido como antiguo testamento, vayamos a los escritos de los profetas ¿y cuál será la 
recompensa? Hallaremos descanso para nuestras almas, dejaremos de estar dependiendo de 
doctrinas y enseñanzas de hombres que no tienen nada que ver con ésta Palabra. 
 
Si tu estas cansado, agobiado, si ya te hartaste de yugos pesados, cargas difíciles que esos líderes 
que te las enseñan ni siquiera están dispuestos ni a tomarlas con un dedo y quieres la leche 
espiritual no adulterada, solamente el mensaje de Yeshúa, solamente sus letras que fueron 
grabadas en su sangre, te invito a que hagas una oración conmigo desde éste lugar de pesca y 
espero que todos aquellos que respondan a éste llamado de ser saciados solamente por los cinco 
panes (La Toráh), es mi oración y es mi anhelo que éste sea uno de los mensajes más importantes 
que haya yo hecho en mi vida, un mensaje en el cual, multitudes cansadas, trabajadas, agobiadas 
por la religión vengan a ser saciadas únicamente del pan de vida, únicamente de la identidad 
como parte del pueblo de Israel, de esos dos peces que en éste lugar se multiplicaron y fueron 
incontables y que al final llenaron doce canastas, que son las doce tribus de Israel. Acompáñame 
a orar: 
 
 
Padre yo te doy gracias por éste privilegio que me das de estar una vez más en ésta casa de pesca, 
en Betsaida, en éste lugar de ruinas te ruego que tú levantes las ruinas, edifiques las ruinas de 
Betsaida Señor una vez más, con gente de todas tribus naciones y lenguas, que están en los cuatro 
ángulos de la tierra, hambrientas, sedientas de tu Palabra cargadas, trabajadas, agobiadas por 
los yugos, por las cargas de la religión separada de tus escrituras y yo te ruego que todas esas 
multitudes que escuchen éste mensaje el día de hoy, se paren en éste momento, se detengan 
pregunten por las sendas antiguas y anden en ellas y hallarán descanso para sus almas, porque es 
tu Palabra medicina, es tu Palabra que trae descanso a nuestras almas, es tu Palabra lo único que 
realmente nos sacia, las cisternas de los hombres que tratan de contener el agua están rotas 
Señor, solamente en tu Palabra podemos encontrar esa agua de vida que ha de saciar nuestra sed 
de una vez y para siempre. Bendito seas Padre y yo te ruego que cada persona donde quiera que 
esté, que el día de hoy clame por ser saciada, todos aquellos que estén trabajados y cansados, 
que el día de hoy sepan su identidad como hijos de Israel, como aquellos que han de ser parte del 
reino te alabo Padre, Señor de los cielos y la tierra. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, te alabo porque has escondido éstas cosas a los sabios, a los entendidos, a los teólogos, a 
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los rabinos, a los cardenales, a los obispos, a los pastores, a tantos títulos que existen Señor, has 
escondido estas cosas y se las estas revelando a gente del vulgo, sin letra, sin tanta preparación 
que están hastiadas, que están agobiadas y Señor tú estás cumpliendo lo que anunciaste por 
medio de tu profeta Ezequiel, que en los últimos tiempos tú enviarías al Buen Pastor, el Buen 
Pastor que da su vida por las ovejas, yo te ruego que todas las que son tus ovejas escuchen tu voz 
y que te sigan y que les des vida eterna y que las traigas de los lugares lejanos de donde están y 
que se junten con Judá y sea una sola nación, te lo ruego Padre, en el Nombre y por los méritos de 
Yeshúa… Amén 
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Mateo 12 
 

Misericordia Quiero 
 

Mateo 12.- 1 En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo; y sus discípulos 
tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. 2 Viéndolo los fariseos, le 
dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. 3 Pero él les 
dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David, cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre; 4 
cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni 
a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? 5 ¿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? 
6 Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. 7 Y si supieseis qué significa: 
Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes; 8 porque el Hijo del Hombre 
es Señor del día de reposo… 
 
Padre yo te ruego hoy por todos aquellos que están recibiendo la revelación de la Toráh, la ley de 
Moisés, el entendimiento de que la ley de Moisés no está abrogada, estoy rogando por multitudes 
de ovejas de la casa de Israel y de la casa de Judá que están volviendo a la fe que no sabían que 
eran parte del pueblo de Israel y que están volviendo al pacto y están comenzando a obedecer tus 
mandamientos con todo su corazón, te ruego porque pongas un espíritu de obediencia en 
nosotros, un espíritu correcto Señor, líbranos de un espíritu legalista, ayúdanos el espíritu de lo 
que está enseñando Yeshúa, que es lo que nos va a librar de lo que le pasó a ésta generación, que 
su sinagoga fue destruida, de lo que le pasó a la generación del tiempo de Yeshúa cuyo templo 
también fue destruido por haber olvidado el aspecto más importante de la Toráh, en el Nombre 
de Yeshúa… Amén 
 
 
Aquí vemos a éste grupo de fariseos que comienzan a cuestionar a Yeshúa por el mal 
comportamiento que desde su perspectiva los apóstoles estaban teniendo quienes estaban 
arrancando espigas, frotándolas para comer y éste es un pasaje que no teniendo el 
entendimiento de lo que era el judaísmo en la época de Yeshúa, podría confundir y es lo que ha 
sucedido en círculos cristianos al confundir las leyes de Moisés respecto del día de reposo con las 
leyes orales o tradición oral que era la tradición del pueblo de Israel respecto de cómo observar 
el día de reposo, porque aquí los discípulos no están transgrediendo ninguna ley en relación al día 
de reposo de la ley de Moisés escrita, lo que sí están transgrediendo es la interpretación de la ley 
del día de reposo por parte de un grupo específico de los fariseos; aunque los fariseos 
conformaban una secta, así como la secta de los Celotes, los esenios, los saduceos, etc. la secta 
de los fariseos no tenían una interpretación exclusiva o única de la ley de Moisés, había 
diferentes escuelas de interpretación dentro de la secta de los fariseos y había la escuela más 
rígida, mas inflexible en la observancia de la ley y también había otra escuela que era un poquito 
más flexible, de manera que quienes estaban cuestionando a los discípulos de Yeshúa eran los de 
la escuela rígida, los de la escuela más legalista en la interpretación de la Toráh y en éste aspecto 
recordemos que en ninguna parte de la Toráh está prohibido cortar espigas sino que más bien es 
la tradición que especificaba ciertas tareas de trabajo prohibidas para el día de reposo, como 
cortar, frotar que era lo que estaban haciendo los apóstoles y es en base a estas tradiciones que 
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están cuestionando a Yeshúa, pero Yeshúa les pone un ejemplo y les muestra un precedente 
histórico en el que incluso se pasó por alto momentáneamente la obediencia literal a la letra de 
la ley en el caso de David cuando llegó muy hambriento al tabernáculo con hombres de guerra y 
estando a punto de morir se les permitió comer del pan sagrado, el pan de la preposición, que 
solamente era permitido a los sacerdotes, entonces ahí Yeshúa muestra un precedente histórico 
en el cual Dios permitió esa situación, Dios autorizó que David y sus hombres comieran de ese 
pan exclusivo para los sacerdotes. Dios lo que trató de enseñar en ése evento es que el propósito 
de la Toráh es traer vida, de nada serviría un rey David y sus hombres muertos, sin la posibilidad 
de seguir guardando Toráh ya que si se les prohibía comer ese pan porque su salud estaba en 
peligro, entonces con eso Dios nos muestra cuál es el propósito de toda la Toráh, el propósito de 
la Toráh es el bien y la salud del ser humano, es la vida del ser humano es por eso que dice: 
“haciendo estas cosas vivirás por ellas” no dice que haciendo estas cosas morirás por ellas, 
incluso hubo una época en que se interpretó de manera equivocada el mandamiento de 
descansar en Shabat, hubo épocas en que había cierta confusión, sobre todo en tiempos de 
guerra en que los ejércitos extranjeros sabían que el pueblo de Israel sabían tenía el 
mandamiento del día de reposo y entonces era justamente el día que escogían para atacar, de 
manera que hubo ocasiones en que miembros del pueblo por una interpretación errónea de las 
escrituras, dejaban que los mataran por no defenderse y no hacer algo el día de reposo, lo cual se 
corrigió posteriormente con base en el mandamiento de que haciendo estas cosas vivirás por 
ellas; entonces se determinó que la vida tiene precedencia sobre cualquier mandamiento de la 
ley porque el propósito de la Toráh es traer vida así que si cierto mandamiento de la ley me va a 
matar pues eso va a evitar que sigamos guardando la Toráh. 
 
Entonces en éste pasaje Yeshúa les menciona un versículo que va a ser clave y que va a ser el 
centro de todo éste capítulo que vamos a estudiar el día de hoy, cuando dice: …Y si supieseis qué 
significa: Misericordia quiero, y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes;… ¿Por qué razón 
fue destruida ésta sinagoga? ¿Por qué razón fue destruida toda la nación? ¿Por qué razón fue 
destruido el segundo templo en tiempos de Yeshúa el templo de Jerusalén? Aún en el judaísmo 
se conoce esto y se enseña que el segundo templo fue destruido por lo que se conoce como 
“Odio gratuito”, esto significa una actitud de odio, una actitud de amargura entre hermanos, 
porque se perdió el amor, la generosidad, la calidez, se perdió la compasión y la misericordia 
entre unos y otros que es el centro de los atributos divinos, es el centro del mensaje de las 
escrituras y se seguían guardando todos los demás aspectos de la Toráh, los sacrificios al templo 
en Jerusalén, se hacían muchas obras de justicia pero sin compasión ni misericordia, la fe se 
convirtió en un sistema de leyes frías rígidas en las cuales se perdió la sensibilidad para la 
necesidad del ser humano y ésa fue la razón por la que el templo fue destruido. 
 
Hubo un momento en que el profeta Isaías ya desde el momento del primer templo habló 
diciendo: Éste pueblo de labios me honra más su corazón está muy lejos de mí, en vano me 
honran enseñando como mandamientos doctrinas de hombres… También éste mismo profeta 
expresó que Dios estaba hastiado de sus sacrificios, de sus ofrendas y una y otra vez es lo que 
expresan los profetas exhortando a los líderes de Israel  de que Dios llegó un momento en que se 
cansó, se hartó de tantas ofrendas, sacrificios ahí en el templo de Jerusalén y enemistad entre 
hermanos, es algo que entristece mucho y que sin duda todos aquellos que tienen hijos saben a 
qué me estoy refiriendo, es sin duda muy doloroso y desgastante para un padre es ver a sus hijos 
peleando todo el tiempo, ver a sus hijos en contención, eso es algo que duele mucho, eso es algo 
devastador para el amor y el cariño de un padre que anhela que sus hijos tengan amor los unos 
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por los otros, se ayuden unos a otros y es justamente lo que estaba pasando aquí en tiempos de 
Yeshúa, se estaban condenando unos a otros, todos estaban compitiendo por ver quién guardaba 
mejor la Toráh y éste es uno de los peligros más grandes que existen en éste movimiento de 
retorno a las sendas antiguas, en éste movimiento de retorno a la fe de nuestros padres 
Abraham, Isaac y Jacob. 
 
Uno de los peligros más grandes que corre éste movimiento y también como testimonio a los 
cristianos, como testimonio a todos aquellos que aún no entienden el movimiento de las raíces 
hebreas, es un énfasis de la observancia de la Toráh con un enfoque negativo, con un enfoque de 
arrogancia, con enfoque de hacerle pensar a todos los que aún no lo están haciendo que como 
nosotros pensamos que lo estamos haciendo se debe de hacer, de considerarlos como peores 
que nosotros, de considerar que nosotros estamos en una mejor posición que ellos, que somos 
mejores que ellos y podemos caer en la actitud de aquel hombre fariseo que oraba para sí mismo 
diciendo: “Padre, yo te doy gracias porque no soy como estos publicanos, transgresores de la 
Toráh, yo ayuno, doy diezmos, etc. Éste hombre estaba haciendo énfasis en todo lo que él hacía 
para Dios y estaba comparándose con los que desde su perspectiva eran peores que él, sin 
embargo Yeshúa pone de ejemplo a un publicano, un cobrador de impuestos, alguien que estaba 
obviamente transgrediendo la Toráh pero que reconocía su bajeza espiritual, reconocía su 
pobreza y que se golpeaba el pecho y que oraba diciendo: “Padre, ten misericordia de mí, sé 
propicio a mí, pobre pecador, yo reconozco que soy un pecador… Éste es un acto que éste hombre 
tiene de arrepentimiento y de reconocimiento de su maldad con lo cual Yeshúa dijo que él había 
sido justificado delante del Padre y no el otro y dijo que esto se debía a que aquel que se jacta 
será humillado y el que se humilla será enaltecido. 
 
Éste movimiento de la raíces hebreas, ésta comprensión que estamos teniendo, muchos que 
hemos salido del contexto cristiano y que venimos a la fe de nuestros padres Abraham, Isaac y 
Jacob, que empezamos a guardar los mandamientos de la Toráh, empezamos a guardar el 
Shabat, las fiestas bíblicas, todo lo que Moisés nos enseñó y entendemos que la ley de Moisés 
sigue vigente, uno de los peligros que corremos es el de éstos fariseos de la escuela de Shamai, la 
escuela rigurosa, de caer en el legalismo, de pensar que somos mejores que los demás, de 
empezar a cuestionar y a juzgar a otros discípulos de Yeshúa porque no están haciendo las cosas 
de acuerdo a nuestra interpretación de la Toráh y con esto podemos caer en el riesgo  de lo que 
el mismo apóstol Pablo dijo: No se juzguen los unos a los otros, nadie juzgue al siervo ajeno… No 
somos nadie para estar juzgando, criticando a alguien que observa diferente la Toráh de cómo 
nosotros la observamos, en esos caso tenemos que dialogar y tenemos que seguir el ejemplo que 
Yeshúa siguió y que vamos a aprender en éste capítulo. 
 
¿Cómo predicar éste mensaje de la restauración? Vamos a seguir el ejemplo de Yeshúa;  
 
Mateo 12.- 9 Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. 10 Y he aquí había allí uno que tenía 
seca una mano; y preguntaron a Jesús, para poder acusarle: ¿Es lícito sanar en el día de 
reposo?... 
 
Había una controversia en si sanar completamente a alguien o solamente que fuera en caso de 
vida o muerte hacer algo o si no dejarlo para el día siguiente, etc. había una controversia de 
interpretación, la escuela de Shamai decía que si alguien se enferma en día de reposo hay que 
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dejarlo porque si se muere, era voluntad de Dios ya que Dios permitió que se enfermara en día de 
reposo y había que dejarlo que se muriera. 
 
Pero también estaba la escuela de Hillel que decía que no, que había que hacer todo lo necesario 
para sanarle, para salvarle la vida, entonces aquí nos damos cuenta de que no había una 
interpretación única del mandamiento del día de reposo, y Yeshúa simplemente está mostrando 
cuál es el espíritu de la ley del día de reposo, él les dijo: 
 
Mateo 12.- 11 El les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si ésta cayere 
en un hoyo en día de reposo, no le eche mano, y la levante? 12 Pues ¿cuánto más vale un 
hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo… 
 
Ésta es la interpretación definitiva, estas letras rojas son la interpretación definitiva respecto al 
día de reposo, hay infinidad de preguntas que me hacen en relación a si se puede hacer esto o 
aquello, así que quiero que guardes en tu corazón éstas palabras: ES LÍCITO HACER EL BIEN EN 
LOS DÍAS DE REPOSO, ve a solas con tu Padre espiritual, define lo que es hacer el bien en el día 
de reposo y sigue el espíritu de lo que está enseñando aquí Yeshúa; 
 
Mateo 12.- 13 Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y le fue 
restaurada sana como la otra… 
 
Así que Yeshúa sanó en día de reposo, Yeshúa nos enseña que es lícito hacer lícito hacer el bien 
en día de reposo, es lícito sacar a una oveja del hoyo en día de reposo, muchos podríamos caer 
en el legalismo, en una actitud muy justa al parecer de nosotros mismos y estar encerrados en 
nuestra casa, en la sinagoga o en otro lugar diciendo: allá que se pierdan las ovejas, yo estoy muy 
cómodo guardando el día de reposo… Pero Yeshúa dijo que cuanto más importante es una 
persona que una oveja y si estaríamos dispuestos a sacar de un hoyo a una oveja, cuanto más 
deberíamos de hacer por las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
 
Así que continuamos y ahora nos vamos al tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, vamos al 
versículo 22 para tomar un poco de contexto: 
 
Mateo 12.- 22 Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo; y le sanó, de tal manera 
que el ciego y mudo veía y hablaba. 23 Y toda la gente estaba atónita, y decía: ¿Será éste aquel 
Hijo de David? 24 Mas los fariseos, al oírlo, decían: Este no echa fuera los demonios sino por 
Beelzebú, príncipe de los demonios. 25 Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: Todo 
reino dividido contra sí mismo, es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma, no 
permanecerá. 26 Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, 
permanecerá su reino? 27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan 
vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces… 
 
Aquí con tal de rechazar el mensaje de compasión de Yeshúa, con tal de rechazar todo aquello 
que estaba desafiando sus legalismos, sus dogmas, sus doctrinas, su religiosidad, estos hombres 
ya caen en el absurdo de atribuirle a Yeshúa poderes de Beelzebú. 
 
La palabra Beelzebú se forma de dos palabras en hebreo que son Baal Zebú que significa “Señor 
de las moscas” y ésta era una deidad babilonia de aquellos tiempos, era una deidad a la que se le 
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atribuían poderes sobre las moscas y hay todo un culto en relación a Baal Zebú  de aquella época, 
y éstos líderes religiosos en su legalismo irracional y ésta es una de las maneras para darnos 
cuenta si estamos cayendo en una religión en un legalismo, ¿Cuál es uno de los síntomas de que 
nos estamos haciendo legalistas, un síntoma de legalismo es la pérdida del sentido común, la 
pérdida de la lógica, cuando tu dejas de actuar con lógica, con razón, entonces te estás haciendo 
una persona religiosa, por eso hay mucha gente que rechaza la religión porque considera que los 
dogmas, la religión el legalismo es hacer lo que se conoce como suicidio intelectual y es dejar de 
pensar, adoptar principios, ideas absurdas en contra de toda razón humana, de toda lógica, de 
toda conciencia por abrazar ideales y principios religiosos absurdos y es exactamente lo que les 
estaba pasando a éstos hombres, con tal de defender su legalismo, su religiosidad, le dijeron a 
Yeshúa que estaba destruyendo el dominio de Satanás con poderes de Satanás, a lo cual Yeshúa 
les dice que ese es un argumento ridículo y absurdo, ¿cómo puede permanecer una familia si se 
está peleando entre sí? ¿Cómo puede permanecer un reino si se está peleando por dentro? Eso 
es imposible, ningún reino, ninguna nación, ninguna familia puede subsistir si se están peleando 
entre ellos, de la misma manera les dijo que ¿cómo podía estar destruyendo el poder de Satanás 
con el poder de Satanás? Y les dice: 
 
Mateo 12.-27 Y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? 
Por tanto, ellos serán vuestros jueces… 
 
Esto es una traducción del griego cuando dice: si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por 
quién los echan vuestros hijos? Entonces en ésta traducción al español basándose en un 
manuscrito griego habla de que sus hijos, que es una referencia también a los discípulos de éstos 
fariseos que lo estaban acusando, era común la práctica de liberación de demonios, en aquella 
época era común la práctica de la expulsión de demonios, hay acontecimientos en el libro de los 
hechos en que se mencionan estos actos que practicaban los hijos de un tal Esceva  que se 
estaban dedicando a echar fuera demonios que mencionaban a Jesús el que predica Pablo y se 
relata el acontecimiento en que los demonios les dijeron: A Jesús conozco y sé quien es Pablo; 
¿pero vosotros quien sois? Y dice que los golpearon y los enviaron desnudos. 
 
Entonces vemos que la práctica del exorcismo y de andar haciendo liberaciones de demonios era 
algo común en aquella época, y Yeshúa les dice si él estaba echando demonios fuera entonces sus 
hijos ya sea físicos o discípulos, ¿cómo es que los están echando? Ellos eran sus jueces, es decir 
que les daba a entender que hablaran con sus hijos, sus discípulos que eran los que se dedicaban 
a liberación de demonios y les van a decir que esto es ilógico, les van a decir que esto es 
imposible echar fuera demonios y destruir el reino de Satanás con los poderes de Satanás, ellos 
mismos les van a decir que sus argumentos son absurdos y ridículos. 
 
Eso es una posibilidad si consideramos que es correcta ésta traducción al español del manuscrito 
griego, sin embargo en el manuscrito hebreo de Shem tov que hemos estado mencionando en 
estos estudios, éste texto aparece bastante diferente porque dice: Si yo tengo el poder para 
echar a los demonios ¿por qué sus hijos no pueden hacerlo? Entonces ellos serán sus jueces y les 
demostrarán que yo tengo la autoridad divina porque ellos no están logrando hacer lo que yo 
estoy haciendo y les dice: 
 
Mateo 12.- 28 Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado 
a vosotros el reino de Dios… 
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Les dice que Si verdaderamente yo estoy destruyendo el reino de Satanás, quiere decir que ha 
llegado el reino de Dios, ustedes lo están rechazando; 
 
Mateo 12.-  29 Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte, y saquear sus 
bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. 30 El que no es conmigo, contra 
mí es; y el que conmigo no recoge, desparrama. 31 Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia 
será perdonado a los hombres; mas la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. 32 A 
cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado; pero al que 
hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. 33 O 
haced el árbol bueno, y su fruto bueno, o haced el árbol malo, y su fruto malo; porque por el 
fruto se conoce el árbol. 34 ¡Generación de víboras! ¿Cómo podéis hablar lo bueno, siendo 
malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. 35 El hombre bueno, del buen 
tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. 36 
Más yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el 
día del juicio. 37 Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado… 
 
Quiero profundizar un poquito más en éste texto en las letras rojas que aparecen en los versículo 
38 al 45; 
 
Mateo 12.- 38 Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo: 
Maestro, deseamos ver de ti señal… 
 
Ya estamos viendo que Yeshúa ya había estado dando señales extraordinarias, sanó a un hombre 
de un hombre de una mano seca, ya vimos que entró en conflicto doctrinal con algunos líderes 
que se habían vuelto legalistas por comer en día de reposo y entonces Yeshúa está tratando de 
ablandar su corazón y está mostrando señales que prueban que él es el Mesías el hijo de David 
que vendría a sanar las dolencias del pueblo, que vendría a perdonar los pecados del pueblo y a 
pesar de todas las señales y prodigios que él está haciendo, aquí le piden otra señal; 
 
Mateo 12.- 39 El respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal 
no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. 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. 41 Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la 
condenarán; porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en 
este lugar… 
 
Yeshúa les dice a algunos fariseos y escribas, líderes de la nación judía, líderes del pueblo de 
Israel en aquella época que para aceptarle como el Mesías prometido, como el Hijo de David, 
querían que él les diera una señal, le pusieron una condición para que éstos líderes de la nación 
judía le aceptaran como Mesías, y pongamos mucha atención a la señal que Yeshúa les dice a 
éstos escribas y fariseos que se les daría para que ellos creyeran que él era el Mesías, la señal que 
podría darse incluso a los escribas y fariseos de nuestra época, a la casa de Judá, para que crean 
que él es el Hijo de David, el Mesías prometido, él tiene que cumplir una señal similar a la del 
profeta Jonás, así como Jonás se lo comió un gran pez, también a Yeshúa, simbólicamente se lo 
comería un gran pez, ¿a qué me estoy refiriendo con esto? Voy a tratar de resumir un estudio 
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que podría tomarnos mucho, mucho tiempo, voy a tratar de resumirlo en aproximadamente 7 
minutos. 
 
¿Qué representa éste gran pez? Jacob le profetizó a Efraín y Manasés los descendientes de José, 
los hijos de José en el exilio, Jacob les profetizó quede su descendencia vendría una gran multitud 
que serían como peces, el símbolo por excelencia del cristianismo a lo largo de la historia ha sido 
el pez, el símbolo de la iglesia cristiana es el pez e históricamente podríamos rastrear a las tribus 
del norte, los descendientes de la Efraín y Manasés, los descendientes de la casa de José,  y 
veremos que la descendencia de Efraín se fue hacia occidente, eso lo podemos verificar en la 
profecía de Oseas, las diez tribus del norte que serían como peces se irían hacia occidente y en 
Jeremías capítulo 16 se anuncia que un día serían pescados y partícipes de un segundo éxodo; el 
primer éxodo de Israel fue de Egipto pero el segundo éxodo sería de la tierra del norte y de todas 
las tierras a donde fueron dispersados y en la profecía de Oseas se nos dice que  el Señor rugirá 
como un León y los hijos vendrán temblando desde occidente, así que éstos descendientes de las 
tribus de Israel que se multiplicarían como los peces del mar estarían en occidente y hablando 
actualmente de la filosofía o de la ideología o de la religión de occidente, ¿Cuál podríamos decir 
que es la principal religión o la principal fe de occidente? Pues es el cristianismo de quien el 
principal símbolo es el pez, de manera que los hijos de Israel están dispersos pero fueron 
absorbidos en occidente por lo que conocemos por el cristianismo ya sea católico o protestante, 
dos mil millones de cristianos en occidente que son descendientes de las tribus de Israel, así que 
ahí están hundidas las tribus de Israel, la pregunta es ¿Y qué pasó con Yeshúa? ¿Dónde está 
Yeshúa? Pues Yeshúa fue absorbido nada menos que por el imperio romano que fue quien causó 
ésta dispersión, el imperio romano que fue quien llevó cautivo al remanente de Israel que 
quedaba en la época de Yeshúa y que lo llevó para éste exilio de dos mil años y que después de 
un tiempo absorbió las enseñanzas de Yeshúa y metió al personaje de Yeshúa a éste imperio que 
también le cambió el nombre a éste territorio que se llamaba Judea, el imperio romano le cambió 
el nombre a éste territorio por el de Palestina, en honor de los antiguos enemigos de Israel, los 
filisteos y esto es algo fascinante e impresionante, el culto de los filisteos era el culto a un dios 
llamado “Dagon”  y el culto a Dagon era a través de la estatua de un pez; así que si tratas de unir 
todos los cabos sueltos te vas a sorprender de esto. Ésa religión de los filisteos del culto a Dagon, 
del culto a éste dios pez, fue transferida a todo el culto y dentro de la religión de Roma que se 
componía del culto al dios sol y a un montón de dioses de la mitología griega, después sufrió una 
metamorfosis y adoptó ciertos aspectos de la doctrina de Yeshúa y de los apóstoles y absorbió 
también ciertos aspectos de las enseñanzas de Yeshúa y de los apóstoles, los mezcló, los 
combinó, con los antiguos cultos griegos filisteos y de esto se formó una gran religión llamada 
catolicismo apostólico y romano cuyo pontífice máximo tiene una serie de vestimentas que hace 
referencia al culto a Dagon, hay un estudio muy interesante que se llama “Babilonia misterio 
religioso” que da toda una documentación de cómo el papado y muchos aspectos de la religión 
católica son simplemente una copia del culto antiguo de los filisteos al dios Dagon y por eso esa 
capucha que usa el papa tiene forma como de un pez y es en relación al culto al dios Dagon y es 
justamente el imperio romano quien cambia todo éste territorio para darle honra y honor a los 
dioses filisteos y a los filisteos enemigos del pueblo de Israel. 
 
De manera que así como Jonás fue comido por un gran pez, el nombre de Jonás significa 
“paloma” y la paloma es un símbolo en la profecía de Oseas de las diez tribus de Israel que 
estaban en occidente, lo que significa que Jonás es un anticipo de la paloma incauta que habría 
de ser comida por el gran pez que ahora lo podríamos identificar como Dagon, como Roma, 
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donde están mezcladas todas las multitudes de los peces descendientes de las diez tribus de 
Israel y nada menos que ahí también está sumergido el representante de las ovejas perdidas de la 
casa de Israel, aquel que habría de sacarlas del exilio y habría de tomarle del cautiverio y traerles 
de vuelta a la herencia con Judá, aquel que habría de traer del cautiverio a las diez tribus y unirlas 
al palo de Judá. 
 
Así que la señal para que los escribas y fariseos crean y les digo esto ya está empezando a 
suceder, les he mencionado anteriormente de un sacerdote judío que vive en Jerusalén, que está 
empezando a descubrir simplemente con el estudio de textos en hebreo en relación al Mesías, 
está empezando a darse cuenta de que el cristianismo simplemente son las ovejas perdidas de la 
casa de Israel, que Jesús fue en búsqueda de ellas para traerlas de vuelta y unirlas al palo de Judá, 
a la casa de Judá y cuando el pueblo judío, cuando los escribas y fariseos de ésta generación vean 
que efectivamente Yeshúa está saliendo del gran pez de ésta gran religión de Roma y está 
quitándose todo el atuendo y toda la vestimenta como lo hizo José el soñador y deje de hablar a 
través de interpretes y les hable en su propia lengua y se identifique como sus hermanos y traiga 
consigo a toda la descendencia de Israel, a las tribus que fueron absorbidas por esté gran pez, 
entonces los escribas y fariseos creerán que él es el hijo de David, así que lo dejo a su 
consideración, ya que Yeshúa menciona que ésa es la señal que le va a ser dada a los escribas y 
fariseos. 
 
En aquella época el anticipo fue tres días y tres noches en el sepulcro, ésa fue una señal para que 
ellos creyeran que él cumpliría una señal como la del profeta Jonás, sin embargo a pesar de que 
resucitó, a pesar de eso muchos no lo creyeron, muchos de ellos incluso sobornaron a los 
soldados para negar el hecho de la resurrección y por eso él les dice que su juicio va a ser muy 
severo, porque a pesar de que vieron evidencias de que él resucitó aún así algunos lo negaron, 
pero aún así hubo un remanente de creyentes y después menciona a la reina del sur, ésta es la 
reina de Saba que cuando se enteró que había un hombre muy sabio en referencia al rey 
Salomón; 
  
Mateo 12.- 42 La reina del Sur se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; 
porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que 
Salomón en este lugar. 43 Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, 
buscando reposo, y no lo halla. 44 Entonces dice: Volveré a mi casa de donde salí; y cuando 
llega, la halla desocupada, barrida y adornada. 45 Entonces va, y toma consigo otros siete 
espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y el postrer estado de aquel hombre viene a ser 
peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación… 
 
Ésa generación que rechazó a Yeshúa, que rechazó la evidencia tan contundente que él dio de la 
resurrección de los muertos, Yeshúa dijo que le pasará algo terrible, ¿Qué le pasará? Yeshúa vino 
y liberó a su pueblo de sus pecados, lo perdonó, trajo misericordia, echó fuera demonios, vieron 
evidencias de que estaba echando fuera demonios y de acuerdo a la tradición judía, solamente el 
Mesías haría el nivel de milagros de liberación de demonios que él estaba haciendo, o sea que él 
dio evidencias contundentes de que él era el Mesías pero a pesar de eso le rechazaron, entonces 
dice que vino limpió la casa y echó fuera demonios y a pesar de eso le rechazaron y una vez que 
le rechazan, todos esos demonios que fueron expulsados en ésa generación y que salieron 
huyendo cuando el liberaba a toda ésa gente, dice que un día regresarán y los verán que siguen 
en su actitud de falta de arrepentimiento, verán que siguen juzgándose unos a otros, que siguen 
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criticándose unos a otros, lo mismo por lo que empezamos éste estudio, la razón del juicio y de la 
destrucción del segundo templo en Jerusalén fue por falta de compasión, por falta de amor los 
unos por los otros, así que vino y por un momento la gente le escucha pero cuando se va una vez 
más vuelven a caer en le misma actitud de juicio y de falta de compasión y alrededor de 35 años 
después el templo fue destruido. 
 
Yeshúa dijo que del templo no quedaría piedra sobre piedra porque todo el testimonio de amor, 
de compasión de misericordia que él dio no les fue suficiente, entonces todos esos espíritus 
inmundos, los que cayeron en los cerdos, todos los espíritus inmundos de los que fue liberada esa 
generación, al volver vieron que la casa estaba barrida, adornada y dice que fueron tomaron 7 
espíritus perores que él y los espíritus moraron en cada hombre de ésa generación y por eso es 
que los acontecimientos del pueblo de Israel, desde la época de Yeshúa, hasta nuestros tiempos 
han sido los peores en toda la historia por el testimonio tan fuerte que recibieron. 
 
Que no se nos olvide el énfasis que Yeshúa está dando en éste capítulo, en énfasis de la 
compasión, de la misericordia que él está teniendo al ir en busca de lo que se perdió y hay una 
ceremonia que se lleva a cabo en toda boda judía, al terminar la ceremonia de boda se rompe 
una copa de cristal en referencia al templo en Jerusalén, es una referencia a que el templo de 
Jerusalén está destruido y es una referencia a ése texto que dice: “Si me olvidare de ti oh 
Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, 
si no pusiere a Jerusalén por encima de mi máxima alegría…” 
 
Así que es un recordatorio por el templo de Jerusalén que está destruido y la pregunta es ¿Por 
qué en una ceremonia de boda en donde todo es felicidad y dicha se tiene que recordar que el 
templo está destruido? Los rabinos instituyeron ésta ceremonia para que no se le olvide a cada 
nueva pareja que se está casando cual fue la causa de la destrucción del templo que fue por 
“odio gratuito” es decir por pelearse por cosas insignificantes, aquí vemos que se están juzgando 
unos a otros, vemos que se están criticando por la interpretación que tienen diferente de la 
Toráh unos y otros, aquí vemos a Yeshúa que al principio del capítulo lo van a cuestionar por sus 
discípulos no están interpretando adecuadamente la Toráh de acuerdo a la perspectiva de otros 
con una interpretación muy rígida ¿Porqué están comiendo espigas en el día de reposo? A Yeshúa 
lo están acusando porque sanó en día de reposo. 
 
Los rabinos instituyeron que se hiciese éste rompimiento de una copa de cristal para recordar 
que el templo en Jerusalén fue destruido por éste tipo de peleas, por odio gratuito, por estarse 
peleando por cosas absurdas sin importancia y para que nunca se le olvide a ésta nueva pareja 
que algo que puede ser muy costoso en construirse, algo que lleva muchos años de sacrificio y 
esfuerzo como lo es el matrimonio, una relación matrimonial, se puede romper por un descuido, 
por una cosa absurda; el cristal cortado es muy costoso, implica una fabricación muy compleja y a 
pesar de que su fabricación es muy compleja, muy delicada, se puede romper de una manera 
muy fácil, cualquier descuido y ya se te rompió, algo que cuesta mucho se puede destruir muy 
fácil, entonces aquí tenemos la enseñanza de que un matrimonio que puede costar mucho en 
construirse se puede destruir por cosas absurdas, por pleitos, por cosas sin importancia, lo mismo 
le pasó a la nación de Israel una nación que constó tanto esfuerzo desde la salida de Egipto, toda 
la historia del pueblo de Israel, todo lo que vemos en las escrituras, todo lo que implicó el que 
Dios sacara a ésta nación con prodigios, con señales, toda la historia de Israel es algo 
sobrenatural, algo increíble, ¿Y por qué la nación fue destruida? Por haberse olvidado del amor y 
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la compasión de Dios, por haber dejado de servir a Dios con alegría y por empezarse a pelear 
unos con otros por cosas absurdas, por aspectos superficiales de la Toráh y no hacer caso a los 
aspectos más importantes de la Toráh que es la misericordia y la compasión. 
 
Que al contemplar las ruinas de éstas sinagogas y todo lo que quedó de ésta tierra, nunca se nos 
olvide esto y estar hablando de todas estas cosas, por supuesto que Yeshúa se está metiendo en 
problemas con la religión establecida que se quieren mantener en ésa dureza de corazón, en ésa 
rigidez, se empieza a meter en problemas y nos dicen los últimos versículos: 
 
Mateo 12.- 46 Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban 
afuera, y le querían hablar… 
 
Esto en el evangelio de Marcos se nos aclara un poquito mejor ya que ahí se nos dice que la razón 
por la que su madre y sus hermanos le fueron a buscar es porque estaban preocupados por su 
integridad física, porque él estaba confrontando al sistema religioso rígido legalista que se habían 
hecho como odres viejos y que estaban ya planeando cómo destruirlo, estaban planeando cómo 
matarle, entonces la mamá y los hermanos pensaban que estaba fuera de sí y ellos con temor 
fueron a tratar de rescatarle y cuando van a hablarle le dicen a Yeshúa y su respuesta es: 
 
Mateo 12.- 48 Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre, y quiénes son mis 
hermanos? 49 Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis 
hermanos. 50 Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ése es 
mi hermano, y hermana, y madre. 
 
En otro evangelio Yeshúa dice que quieres oyen la Palabra del Señor y la hacen, quienes la oyen y 
la hacen, esos son su madre y sus hermanos. Y la Palabra de Dios en tiempos de Yeshúa era la 
Toráh, los profetas. Así que dice Los que oyen y los que hacen, exactamente las mismas palabras 
que dijo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, “¡Todo lo que has dicho haremos!”. 
 
Así que Yeshúa se identifica como su familia con aquellos que obedecen la Palabra de Dios, si tú 
has escuchado éste mensaje y quieres que él te considere como parte de su familia, pues lo que 
tienes que hacer es no solo escuchar sino hacer, poner énfasis en aquello en lo que él está 
poniendo énfasis en éste mensaje de las letras rojas, éste mensaje central cuyo énfasis es la 
gracia, la compasión y la misericordia. 
 
 
 
Padre te damos muchas gracias por éste estudio, te damos gracias por tu compasión y tu 
misericordia, te rogamos que nos libres de caer en la actitud de ésa perversa generación que pasó 
por alto, la gracia , la paciencia que tuviste al enviar a tu hijo a dar testimonio de tu amor, 
ayúdanos a unirnos a buscar la reconciliación los unos con los otros y hacer énfasis en aquello a 
los que tu le das énfasis, el amor, la compasión, la misericordia, te lo rogamos en el Nombre de 
Yeshúa… Amén. 
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Mateo 13:1-41 
 

Parábolas 1ª. Parte 
 
Literalmente estoy grabando éste estudio dentro de la orilla del mar de Galilea con el propósito 
de recrear mejor el estudio de hoy que es el capítulo 13 de Mateo, las letras rojas, las letras de 
Yeshúa… 
 
Mateo 13.- 1 Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. 2 Y se le juntó mucha 
gente; y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. 3 Y les habló 
muchas cosas por parábolas, diciendo:… 
 
Físicamente estoy haciendo lo más posible por tratar de imitar a mi maestro, por lo menos en la 
parte física lo estoy logrando al estar aquí en el mar de Galilea; imitarle a un nivel espiritual de 
ejemplo de carácter, pues para eso me falta bastante camino que recorrer, pero por lo menos 
hoy estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños, al estar pensando todas estas cosas que 
él enseñó, justamente en el lugar de los hechos. 
 
En la introducción del audio les mostré una barca que está aquí en el museo y les compartí 
aspectos impactantes que yo no sabía sobre los doce tipos de madera que se mencionan con los 
cuales estaba construida ésta barca que se encontró y una vez más vemos cómo los 
descubrimientos que se están llevando a cabo en éste momento en Israel tienen que ver con las 
doce tribus de Israel y tienen que ver con la restauración del trono de David. 
 
Y en éste momento estoy viendo justo a las piedras una cantidad de pececitos impresionante, mis 
hijos están pescando y por lo menos también físicamente mis hijos están cumpliendo con ésta 
parte de la profecías, el ser pescadores y es que ése es uno de los legados que nos dejó Yeshúa, 
dice que les habló muchas cosas por parábolas a las multitudes diciendo: 
 
Mateo 13.- 3… He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4 Y mientras sembraba, parte de la 
semilla cayó junto al camino; y vinieron las aves y la comieron. 5 Parte cayó en pedregales, 
donde no había mucha tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6 pero 
salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 7 Y parte cayó entre espinos; y los 
espinos crecieron, y la ahogaron. 8 Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a ciento, 
cuál a sesenta, y cuál a treinta por uno. 9 El que tiene oídos para oír, oiga. 10 Entonces, 
acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? 11 El respondiendo, 
les dijo: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos; mas a ellos no 
les es dado. 12 Porque a cualquiera que tiene, se le dará, y tendrá más; pero al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. 13 Por eso les hablo por parábolas: porque viendo no ven, y 
oyendo no oyen, ni entienden. 14 De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, 
que dijo: 
De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis. 
15 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyen pesadamente, 
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Y han cerrado sus ojos; 
Para que no vean con los ojos, 
Y oigan con los oídos, 
Y con el corazón entiendan, 
Y se conviertan, 
Y yo los sane. 
16 Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; y vuestros oídos, porque oyen. 17 Porque 
de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír lo 
que oís, y no lo oyeron… 
 
Yeshúa les está recordando las palabras de Isaías, palabras de juicio para la nación debido a su 
dureza e indiferencia con respecto a los planes divinos; el pueblo en tiempos del profeta Isaías se 
había endurecido, se había hecho incrédulo y había perdido el interés por las escrituras y por las 
cosas de Dios y por eso el profeta Isaías dijo de manera muy triste, éste pueblo de labios me 
honra pero su corazón está lejos de mi pues en vano me honran enseñando como mandamientos 
doctrinas de hombres… La gente se había hecho religiosa pero su corazón estaba lejos de las 
enseñanzas originales de los profetas. 
 
De modo que una vez más en ésta época está habiendo un juicio para el pueblo de Israel y la 
razón por la que Yeshúa viene a hablarles en parábolas no es para oscurecer el entendimiento 
sino todo lo contrario, el propósito de las parábolas no es para esconder significado, sino para 
mostrar verdades espirituales de una manera más sencilla, utilizando aspectos de la naturaleza, 
aspectos con los que la gente de ésta época estaban familiarizados, como la agricultura, la pesca, 
ganadería etc. aspectos que ellos pudiesen comprender, cuando un corazón esta endurecido (y 
ésta es una buena estrategia a considerar), cuando una persona esta endurecida e indiferente, 
una muy buena táctica es la que Yeshúa usó, de contarles historias, contarles historias con las 
cuales ellos pudieran sentirse cercanos y de esa manera las verdades espirituales podrían serles 
más sencillas. 
 
Es exactamente la misma estrategia que siguió el profeta Natán cuando el profeta fue a 
confrontar David después de haber pecado con Betsabé y haber cometido adulterio y homicidio, 
pues estaba en un estado de indiferencia hasta que llegó Natán y le cuenta la famosa parábola 
del hombre rico que en vez de usar una de sus propias ovejas para hacer un banquete, le quitó la 
única ovejita que tenía un hombre pobre. 
 
El profeta Natán utiliza ésa historia imaginaria para exhortar a David y para guiar a David al 
arrepentimiento; de la misma manera, Yeshúa está usando éstas historias, éstas parábolas para 
sensibilizar a la gente que es exactamente lo que tenemos que hacer en éstos últimos tiempos, 
enseñar la biblia de una manera tan sencilla y simple que la gente lo pueda comprender. Ése es 
mi máximo anhelo y propósito, poder hacer cercana la escritura de una manera tal que como dice 
la escritura, aun los más torpes puedan entender el camino. 
 
Así que Yeshúa les dice a los discípulos que por eso es que contó ésa parábola y veamos cuál es el 
significado: 
 
Mateo 13.- 18 Oíd, pues, vosotros la parábola del sembrador: 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 
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el que fue sembrado junto al camino. 20 Y el que fue sembrado en pedregales, éste es el que 
oye la palabra, y al momento la recibe con gozo; 21 pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta 
duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 22 
El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el 
engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. 23 Mas el que fue sembrado 
en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produce a ciento, a 
sesenta, y a treinta por uno.  
 
 
Estamos viendo que hay cuatro tipos de terreno donde cae la semilla, el primero es el que es 
sembrado junto al camino, los caminos eran hechos para que la gente pasara por ahí, entonces la 
semilla que cae en el camino es una referencia a personas que simplemente no entienden la 
Palabra y por otro lado también no la quieren entender y al no entenderla o parecerles muy 
complicada y con éstos estudios yo trato de evitar todo terreno junto al camino, yo con éstos 
estudios desde el lugar de los hechos estoy haciendo mi máximo esfuerzo porque aquellos que 
tienen una manera de pensar como éste terreno junto al camino, que no tengan escusa ni 
pretexto y les sea tan sencillo el comprender la escritura que no haya pretexto para que no haya 
fruto: Así que éstos son las personas que simplemente no entienden en el mensaje. 
 
Después está el terreno entre pedregales, si cae semilla entre éstas piedras, es una referencia a 
las personas que reciben la Palabra, escuchan, se gozan pero que no hay profundidad en su fe, no 
llegan a entender realmente de qué se trata el mensaje, cuando vienen las pruebas, la 
persecución por el mensaje, cuando llegan las críticas, entonces en ése momento se alejan y no 
pueden producir fruto. 
 
Ésta es la importancia de profundizar en el mensaje, no te puedes quedar en la superficie, si tú a 
estas alturas ya llevas varios años de creyente y consideras que el mensaje es sumamente 
superficial y realmente no estás captando la dimensión y si en tu experiencia religiosa no estás 
captando y llegas a decir ¿Esto es todo, en esto consiste la fe? ¿Qué no hay algo más allá de esto? 
Si a ti la Palabra no te esta maravillando, si no estás impactándote todos los días de tu vida, si tú 
no tienes la capacidad de apasionarte con la escritura, simplemente es que no has profundizado 
en ella. Los verdaderos tesoros en una mina no están en la superficie, los verdaderos tesoros 
están en las profundidades, los verdaderos tesoros de las escrituras no son para los perezosos ni 
para los que son indiferentes o tibios o están muy ocupados en los afanes de éste mundo, los 
verdaderos tesoros de la biblia son para los que escarban y escarban. 
 
Lo que te hace que te abstengas de profundizar es justamente lo que viene a continuación: 
 
Mateo 13.- 22 El que fue sembrado entre espinos, éste es el que oye la palabra, pero el afán de 
este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa… 
 
Lo que te puede librar de profundizar en la palabra son los afanes, el cansancio por tanto trabajo, 
por estar pagando las cuentas del club, de la televisión, de la casa de tus sueños, del coche, de 
tantas cosas que todo el materialismo en el que vivimos te han engañado y te han hecho pensar 
que la vida del hombre consiste en los bienes que posee. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 187 - 
 

Si tu estas dándote cuenta que todos esos bienes materiales son como la carrera de la rata, como 
los ratoncitos que están en una ruedita y que están corre y corre en la rueda y que nunca van a 
llegar a ningún lado, si tú ya te estás hastiando de todos los días levantarte a trabajar y llegar 
tarde a tu casa, cansado y no tener energía más que para ver la tele y comerciales y 
mercadotecnia que te dice que tienes que comprar más, y tu vida solamente consiste en 
sobrevivir, en solamente en ir a trabajar para pagar las cuentas, si tu vida ya está llena de 
materialismo y de deudas y estar pagando por un algo que ya te diste cuenta de que es un 
engaño, pues esto es para ti, escucha esto que está diciendo Yeshúa y recuérdalo, no vas a 
producir fruto; si estás viviendo en un sistema totalmente consumista y materialista que es la 
característica de los tiempos que vivimos y si ya te diste cuenta que estas en la carrera de la rata 
de nunca acabar, el estar trabaje y trabaje para pagar cuentas y que nunca se sacia el ojo de ver 
ni el oído de escuchar (materialismo) y si ya llegaste a un punto de que estas hastiado de la 
misma rutina, es tiempo de que te bajes de la rueda de la rata, es tiempo que te bajes de ése 
ritmo de consumismo que todo el tiempo te está diciendo que necesitas más y es momento de 
que profundices en la Palabra de Dios para que todos esos espinos y todos esos afanes y esa 
vanagloria de la vida, no te absorba y quedes sin producir fruto. 
 
Y por último, el cuarto terreno son aquellos que ya se hastiaron de todo lo anterior, que ya están 
anhelando entender la Palabra, que ya llevas años en una iglesia, en una denominación en un 
grupo religioso, etc. que ya llevas años de escuchar el mismo mensaje y no entender nada de qué 
se trata la biblia, si ya llegaste a éste punto éste mensaje es para ti, si también ya llevas 
escuchando mucho tiempo mensaje que no tienen impacto en tu vida, en tu alma, en tu corazón, 
que no te apasionan, que te hacen sentir indiferente, pues también es momento de profundizar y 
si estás viviendo una vida como decimos en México, “solamente persiguiendo el bolillo” y 
afanado por las cosas materiales y afanado por las deudas y afanados por las necesidades 
interminables de cosas que no son necesarias, si ya estas harto de ésa situación, éste es el 
momento de clamar y pedirle al Señor que te saque de ése sistema, que te ayude a estar 
contento con lo que tienes, que podamos entender una vez más lo que dijo Yeshúa, La vida del 
hombre no consiste en los bienes que posee… Que podamos estar satisfechos con el sustento 
que tenemos, porque teniendo sustento y abrigo que con eso estemos contentos, que estemos 
dispuestos a vivir una vida sencilla, una vida simple y una vez que vivamos una vida simple, 
entonces prepárate para recibir la profundidad de un mensaje que no se va a acabar, que no se 
va a echar a perder, que no te lo van a robar, vas a empezar a verdaderamente buscar tesoros en 
los cielos, donde no se pueden corromper, donde nadie te lo puede quitar y es ahí donde 
entrarás a las profundidades de la Palabra, te apasionará la Palabra y entonces y solo entonces, 
podrás producir fruto, cual al treinta, sesenta, al ciento por uno, es entonces cuando tu vida va a 
ser fructífera, va a ser abundante y es tu decisión hacerlo, es tu decisión ir a las profundidades 
meterte a la barca con Yeshúa, meterte a lo profundo del ir a mar adentro y no quedarte en la 
superficie, no quedarte en la playa, no quedarte donde están todas las multitudes. 
 
Si tú me estas escuchando y estas en la playa de las naciones, si estas hastiado y no encuentras 
satisfacción, yo te estoy llamando así como Yeshúa en su momento llamó a sus discípulos a salir 
de las multitudes y a ir mar adentro a ir a la profundidad con él, acompañado de él, entendiendo 
que solamente en él está la verdadera satisfacción. 
 
Así que te invito a que dejes de estar endurecido, dejes de tener oídos que no oyen y éste sea el 
momento, de salir de éste sistema que te ha engañado e ir a aquello que es lo único que 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 188 - 
 

realmente puede saciar tu alma. Ésta es la parábola del sembrador, el que siembra la semilla es el 
Hijo de Dios, es Yeshúa, él te está dando éste mensaje y solamente dependerá de ti si lo recibes 
como él dijo una y otra vez El que tiene oídos para oír, oiga…   
 
Mateo 13.- 24 Les refirió otra parábola, diciendo: El reino de los cielos es semejante a un 
hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. 26 Y cuando salió la hierba y dio fruto, 
entonces apareció también la cizaña. 27 Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? 28 El 
les dijo: Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? 29 El les dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el 
trigo. 30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y al tiempo de la siega yo diré 
a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para quemarla; pero recoged 
el trigo en mi granero…  
 
Ésta es una parábola referente a los últimos tiempos, los tiempos en donde se hará la separación 
del trigo y la cizaña y ésta es una parábola importante para aprender con respecto a que no todo 
aquel que le dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos no todo lo que brilla es oro, no 
todo lo que parece trigo es trigo. Hay un tipo de espigas que parecen trigo pero que es cizaña, 
entonces ¿Cómo podemos saber y si éste nivel avanzado del instituto bíblico consiste en aterrizar 
todo lo que hemos aprendido en la biblia verso por verso, si de eso se trata éste nivel, éste es el 
momento en que tú y yo, antes de la cosecha, antes que el Señor envíe a los segadores que es mi 
esperanza y es mi anhelo y es mi deseo que sea en ésta generación, que es ésta generación 
cuando los segadores sean enviados para separar el trigo de la cizaña, yo quisiera que tu y yo 
tengamos la seguridad absoluta de que tú y yo somos buen trigo, ¿Cómo podemos tener la 
seguridad de que somos trigo? La única manera de estar seguros es que producimos fruto, ésa es 
la diferencia entre el trigo y la cizaña, el trigo tiene fruto, la cizaña no tiene fruto, ¿A qué clase de 
fruto se refiere? Yeshúa dijo, el que permanece en mí y si ustedes permanecen en mí y yo en 
ustedes, van a llevar mucho fruto, una rama no puede estar separada del tronco de la vid, Él es la 
vid verdadera, la única manera de llevar fruto es estando pegado a Él. 
 
Pero ¿Qué es y qué representa el fruto? El fruto, es la obediencia, el fruto son las obras de 
obediencia a los mandamientos de Dios, el fruto implica seguir las pisadas de Yeshúa, el fruto 
implica vivir como Yeshúa vivió, el fruto implica tener el carácter de Yeshúa, tener las obras de 
Yeshúa, la fe sin obras es muerta, así que ¿cómo evitar sorpresas desagradables? ¿Cómo evitar 
que nos llevemos la sorpresa de que el día que se establezca el reino, la dinastía de David, la 
Toráh, la ley en la que David se deleitaba?, ¿cómo asegurarnos de que el Rey no nos dirá: nunca 
os conocí, apártense de mí, hacedores de maldad? ¿Cómo podemos asegurarnos de que no nos 
va a pasar eso? 
 
El fruto son frutos de obediencia, frutos dignos de arrepentimiento, Juan el bautista le dijo a los 
líderes religiosos que venían a su bautizo: “generación de víboras, no piensen en su corazón 
diciendo: somos hijos de Abraham…” Un apellido no te hace hijo de Abraham, sino seguir sus 
pisadas, sus obras, Juan el bautista les dijo: Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento, la 
palabra arrepentimiento en hebreo es la palabra teshuvá que implica retorno, regresa a los 
mandamientos de Dios, regresa a la ley, regresa a las leyes divinas que le fueron dadas a Moisés y 
que él transmitió a todo el pueblo de Israel como su pacto, su legado de comunión con Dios. 
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Ésas leyes en las cuales David se deleitó, el Salmo 119 nos habla de todas esas leyes de Moisés en 
las cuales David se deleitó en las cuales David dijo que estaba su delicia y que eran como miel que 
destila del panal; así que si tu quieres tener la plena certeza de que vas a formar parte del 
reinado de David, entonces tienes que deleitarte en las mismas leyes, en la misma ley en la que 
se deleitó David, que tú realmente estás haciendo frutos dignos de arrepentimiento y eso implica 
volver, retornar a sus mandamientos y si estas retornando a sus mandamientos y si estas 
poniendo sus mandamientos por obra, entonces ten por seguro que estás dando fruto. 
 
Ahora bien, poner los mandamientos, la ley de Moisés por obra, implica guardarla a la manera en 
que Yeshúa la guardó, no la puedes guardar a tu manera o a la manera de alguna religión o de 
alguna denominación que te diga cómo hacerlo, tienes que examinar y para eso estamos 
estudiando las letras rojas, para entender y vivir como aquel que vivió la ley perfecta de Dios y 
que ninguno pudo redargüirle de pecado, nadie pudo convencerle de pecado, imitar su ejemplo, 
porque si tú vives como discípulo de Yeshúa, aprendiendo de él y siguiendo única y 
exclusivamente sus enseñanzas y si tú vives como él vivió, ten por seguro que estas guardando la 
Toráh, ten por seguro que estas guardando la ley, no se trata de que vayas e imites costumbres y 
tradiciones, que no nos vaya a pasar lo que les pasó a algunos líderes religiosos en tiempos de 
Yeshúa y en tiempos del profeta Isaías que empezaron a hacer un montón de costumbres y 
tradiciones de hombres, que nos aseguremos que el fruto que estamos dando, el fruto digno de 
arrepentimiento sea el retorno a las sendas antiguas, el retorno a las escrituras, no inventar 
nuevas religiones, no inventar el hilo negro, ya todo está establecido, todo está escrito y la razón 
por la que Israel ha sido llevado al exilio una y otra vez es por no hacer lo que está escrito en el 
libro de la ley, ésta es la razón por la que Israel ha sido juzgado a lo largo de los tiempos, 
entonces es tiempo de que aprendamos, si tu y yo hemos sido injertados a la nación de Israel, 
como dice la carta a los Romanos, entonces somos parte de Israel, somos un solo pueblo con el 
pueblo de Israel, pero tenemos que volver al pacto que fue dado en Sinaí y que Yeshúa vino a 
establecer y vino a confirmar el nuevo pacto que consiste en tener sus leyes en nuestro corazón y 
tenerlas grabadas en nuestras mentes y si hacemos eso, ten por seguro que seremos trigo, 
seremos lo mejor del trigo, seremos ése trigo que murió a sus propios deseos, a su propia manera 
de hacer las cosas, si el grano de trigo no cae en la arena y muere no puede dar fruto, solamente 
cuando tu mueres a tu manera de hacer las cosas y tu mueres a tu egoísmo y a tu orgullo y yo 
muero a mis ideas y mis pensamientos y nos sometemos única y exclusivamente a la cabeza del 
cuerpo, a aquel que es el principado, el que recibió la autoridad, la potestad sobre todas las 
cosas, aquel que es el Maestro de maestros, el que es el juez de toda la tierra, si nos sometemos 
a su voluntad y nos mantenemos pegados a él entonces vamos a producir mucho fruto, el que 
permanece en mí ése dará mucho fruto porque separados de mi, nada podéis hacer. 
 
Mantengámonos unidos a él porque si nos mantenemos unidos a él y sus mandamientos 
permanecen en nosotros, seremos verdaderamente sus discípulos y conoceremos la verdad y la 
verdad nos hará libres, entonces seremos éste trigo y no tendremos ningún temor de los 
cegadores cuando venga la cosecha y la separación del trigo y la cizaña; 
 
Mateo 13.- 31 Otra parábola les refirió, diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de 
mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; 32 el cual a la verdad es la más pequeña 
de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de 
tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas.  
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Generalmente ésta parábola se ha interpretado en muchos comentarios cristianos y se ha 
interpretado como que ése árbol grande que crece, que como que es el reino de Dios y que es 
algo bueno, pero si comparamos ésta parábola que está contando de la semilla de mostaza y que 
empezó como una semilla, la semilla es algo bueno, la semilla es una referencia a la Palabra de 
Dios, pero el problema es cuando ésa semilla se hace un árbol porque la planta de la mostaza en 
realidad no es un árbol gigante, más bien es un arbusto y si aquí está diciendo que se hace un 
árbol grandísimo, entonces aquí ya hay un fenómeno, Yeshúa aquí ya está dando un indicio de 
algo que sucedería con algo tan pequeño como la semilla, algo que representa a Israel, en éste 
árbol podríamos estar representando a la nación de Israel que empezó como algo muy 
pequeñito. 
 
La letra más pequeña del hebreo se utiliza para comenzar a escribir el nombre de Israel y termina 
con la letra más grande del hebreo, entonces eso nos muestra que así son los comienzos de 
Israel, empezó pequeño pero luego se engrandeció y aún las aves del campo hicieron sus nidos 
en ella. Para poder entender esto un poquito más tenemos la historia de Nabucodonosor cuando 
tuvo la visión en donde vio un gran árbol que representaba Babilonia y que venían los pájaros a 
hacer sus nidos a hacer sus nidos en ése gran árbol, entonces ésta parábola de la semilla de 
mostaza, es paralela, es similar a ése sueño que tuvo Nabucodonosor de ése gran árbol. 
 
Tristemente eso es lo que le habría de pasar a Israel, la parte buena es que Israel que empezó con 
un solo hombre, con Abraham se haría muy grande, llenaría toda la tierra, sería tan grande que 
aún las aves del campo que representan al maligno porque en otra parábola se habla de los 
pájaros que se comen la semilla de aquellos que fueron incrédulos; entonces en la parábola del 
sembrador se hace referencia a los pájaros como el maligno y si utilizamos la misma simbología 
que Yeshúa le está dando en la parábola del sembrador a los pájaros, entonces nos daremos 
cuenta que los pájaros que vienen a hacer su nido en el árbol tan grande que representa en éste 
caso a Israel, que empezó como algo tan pequeño y que ha de crecer mucho, pues ha de crecer 
tanto que aún aves que no son necesariamente buenas, sino aves de mal agüero, vendrían a 
hacer su morada en éste árbol. 
 
La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura están relacionadas, incluso 
también la parábola de la cizaña que aquí más adelante la va a explicar y que ya hablamos 
ampliamente de eso, tiene que ver con Israel, Israel al ser mezclado entre las naciones iba a 
mezclarse, iba a haber pájaros malignos e iba a haber cizaña, pero también iban a estar aquellos 
que son buena tierra. Todas las parábolas están relacionadas con lo que es Israel, Israel al estar 
sembrado en el campo entre las naciones y ahora se va con la parábola de la levadura; 
 
Mateo 13.- 33 Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó 
una mujer, y escondió en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado.  
 
Una vez más ésta es una referencia a lo que también tiene mucho que ver en el ámbito mucho 
más profundo; para que ustedes puedan meterse con más detalle al contenido de éstas 
parábolas les recomiendo que escuchen el comentario en audio que yo previamente había 
grabado en el nivel intermedio del Instituto Bíblico, “Descubre la biblia” 
www.descubrelabiblia.org en el evangelio de Mateo capítulo 13 y escuchen el audio y ahí hablo 
con mucho más detalle de todas éstas cosas; en ésta ocasión me quiero enfocar más al ámbito 
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práctico, más al ámbito de exhortación de cada uno de nosotros, de cómo podemos reaccionar 
ante todas éstas parábolas. 
 
Yeshúa menciona a ésta mujer que tomó levadura y escondió en tres medidas de harina, hasta 
que todo fue leudado, y la levadura en la escritura siempre es vista como un símbolo negativo, un 
símbolo de hipocresía, un símbolo de malicia y esto representa a un complot llevado a cabo por 
una mujer en lo que sería Israel, metería no solo cizaña, no solo pájaros malignos, sino que aquí 
está hablando de levadura, se metería hipocresía y se metería malicia en el pueblo de Israel, 
hasta que prácticamente todo Israel estaría leudado y todo está corrompido, uno de los aspectos 
más difíciles de discernir es a los falsos profetas de los verdaderos profetas con tanta enseñanza 
que anda circulando en los medios masivos de comunicación, es muy difícil en éstos tiempos 
discernir la verdad, porque cada quien predica diciendo que tiene la verdad y la manera más 
sencilla que Yeshúa mismo enseñó, cómo discernir lo que es levadura de lo que no es levadura; él 
les dijo: Guárdense de la levadura de los fariseos… Que es la hipocresía, la malicia, ¿Cómo 
podemos nosotros discernir esto? Una vez más, volviendo a los frutos dignos de arrepentimiento, 
frutos genuinos. 
 
Yeshúa al contarle a las multitudes todas estas parábolas sin duda les está queriendo hacer 
reflexionar y les está queriendo llevar a la profundidad y les está queriendo librar de la malicia y 
la hipocresía religiosa que en aquella época y en todas la épocas, siempre se ha tratado de invadir 
a todo el pueblo de Israel. 
 
Del verso 36 al 46 va a explicar la parábola de la cizaña: 
 
Mateo 13.- 36 Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa; y acercándose a él sus 
discípulos, le dijeron: Explícanos la parábola de la cizaña del campo. 37 Respondiendo él, les 
dijo: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. 38 El campo es el mundo; la buena 
semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. 39 El enemigo que la sembró es 
el diablo; la siega es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles. 40 De manera que como se 
arranca la cizaña, y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. 41 Enviará el Hijo del 
Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo, y a los que 
hacen iniquidad,… 
 
Iniquidad es sinónimo de ir en contra de la ley que le fue dada al pueblo de Israel. En los últimos 
tiempos Dios va a desarraigar a todos aquellos que están predicando que ya no hay que obedecer 
la ley de Moisés, que por cuanto estamos en la gracia, que en cuanto estamos en Cristo ya no 
tenemos que guardar los mandamientos de la Ley; pues bien, eso es cizaña, si alguien está 
enseñando eso aquí claramente Yeshúa nos muestra que es cizaña, así que si tu estas 
descubriendo todas estas enseñanzas y estas literalmente descubriendo la biblia, es tiempo de 
que te pases del bando de la cizaña al bando del trigo, ésa es mi oración y el anhelo que tenemos 
para que Israel vuelva a la pureza como fue en tiempos de aquellos que decidieron dejar todo por 
seguir a Yeshúa; 
 
Mateo 13.- 42 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro y el crujir de dientes. 43 
Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para 
oír, oiga. 
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Si ustedes quieren saber éstas parábolas que siguen, el tesoro escondido, la perla de gran precio, 
la red, tesoros nuevos y tesoros viejos, el profundo significado que tiene contigo que estas 
tomando la decisión de dejarlo todo por seguirle, si tu quieres checar ésa conexión tan profunda 
que hay en las siguientes parábolas que son hermosísimas y son con las que se cierra éste 
capítulo y que nos habla acerca de todo lo que el hijo de Dios, el ungido de Dios, el Mesías, el Hijo 
de David tuvo que hacer para rescatar a su gran tesoro, si tu quieres entender el valor que tienes 
para con él, entonces no te pierdas el siguiente estudio donde vamos a reflexionar en las palabras 
de Yeshúa, las letras rojas y el significado de la parábola del tesoro escondido, la perla de gran 
precio, la red, tesoros nuevos y viejos y cerraremos con un tour por la villa de Nazaret que se 
menciona ésta región de Nazaret en los versículos, del 53 al 58 que son la parte final del capítulo 
13. 
 
Si quieres conocer cómo era Nazaret en tiempos de Yeshúa y quieres tener un destello de la vida, 
de las costumbres, de la forma de vida que tuvo Yeshúa, no te pierdas el siguiente episodio de 
nuestra serie las letras rojas, el nivel avanzado de nuestro instituto bíblico “Descubre la biblia” 
verso por verso, éstas son las enseñanzas más profundas pero a la vez más simples para 
comprender en qué consiste ser parte del reino de Dios. 
 
Si el día de hoy tú te diste cuenta del potencial que tienes para que en el día del juicio, en el día 
en que se haga la separación del trigo y la cizaña, si te diste cuenta del potencial que tienes para 
ser echado fuera del reino por no producir frutos y si hoy entendiste lo que implica producir fruto 
y si te diste cuenta de la triste realidad que es vivir en incredulidad, en indiferencia, en afanes por 
las riquezas y la vanagloria de la vida, si el día de hoy tú te diste cuenta que tu fe no tiene 
profundidad, no tiene pasión y si tu el día de hoy quieres empezar a entender y apasionarte con 
la profundidad de las enseñanzas de Yeshúa, las letras rojas, yo te invito a que hagas conmigo una 
oración: 
 
 
Padre te doy muchas gracias por tu Palabra, gracias por los peces que están mordiendo la 

carnada de entre las naciones y que así como esos peces que preservaron ésa barca que vimos en 

el museo, preserven ésta barca de tus enseñanzas, ésta barca a la cual tú te subiste para dar tu 

enseñanza a las multitudes, te ruego que multitudes sean llamadas por ti y que de entre las 

naciones tú llames a aquellos que han de dar fruto, cual al ciento, cual al  sesenta, cual al treinta 

por uno; gracias por darme éste privilegio de anunciarle a las naciones, a los peces, su herencia, 

su redención, yo te ruego que nada ni nadie pueda evitarles es ser parte del trigo cuando se 

establezca el reino, en el Nombre de Yeshúa… Amén. 
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Mateo 13:44-58 

 
Parábolas 2ª. Parte 

 
Continuamos con nuestro estudio del capítulo 13 de Mateo; estoy literalmente dentro del mar de 
Galilea, tratando de recrear la escena cuando Yeshúa se subió a la barca y desde aquí les enseñó 
a las multitudes por medio de parábolas y sin parábolas no les enseñaba. 
 
En el estudio pasado reflexionamos en todas aquellas cosas que pueden evitar que tu y yo 
produzcamos fruto, cual a treinta, cual a sesenta, cual al ciento por uno, reflexionamos en todo 
aquello que puede identificarnos con la cizaña y fue nuestra oración y nuestro anhelo que cuando 
sean enviados los segadores, que entonces nosotros podamos ser buen trigo que produce fruto. 
 
De manera que hoy vamos a cerrar con las últimas parábolas, “el tesoro escondido”, “la perla de 
gran precio”, “la red”, “tesoros nuevos y viejos” y después nos iremos del mar de Galilea a 
Nazaret y presentaremos algunos aspectos muy interesantes de la vida de Yeshúa en los tiempos 
en los que él vivió, una villa espectacular en donde se trató de recrear todos los aspectos de 
costumbres en los que vivió Yeshúa, así que hoy tú y yo vamos a transportarnos en una máquina 
del tiempo a los tiempos en los que él vivió y vamos a comprender mucho mejor las letras rojas 
desde la perspectiva y en el contexto en el que él enseñó. 
 
Éste es el programa para el día de hoy en nuestro estudio de las letras rojas del nivel avanzado 
del Instituto bíblico “Descubre la biblia” www.descubrelabiblia.org  
 
Padre te doy muchas gracias por tu Palabra, gracias Señor por todas las cosas que tú estás 
haciendo entre las naciones, por éstos peces entre las naciones que tu estas trayendo, te ruego 
Señor que me permitas pescar a muchos de ellos y que el significado de las parábolas no solo sea 
entendido sino que también sea aplicado a nuestras vidas, en el Nombre de Yeshúa… Amén. 
 
Mateo 13.- 44 Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, 
el cual un hombre halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y 
compra aquel campo… 
 
¿Quién es éste hombre que halló un tesoro y que gozoso fue y vendió todo lo que tenía? ¿Quién 
adquirió el tesoro? Pues es muy sencillo saberlo, primero tenemos que identificar quien es el 
tesoro y si Yeshúa al enseñar esta sin duda pensando en las escrituras, en los profetas, en la ley 
de Moisés y él apunta a la los profetas y a la ley de Moisés, pues tenemos muy claramente en el 
libro de Éxodo quién es en tesoro, Dios le dijo al pueblo de Israel que si permanecían fieles a sus 
mandamientos, entonces ellos serían su especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra 
porque mía es toda la tierra 
 

 Éxodo 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… 

 

http://www.descubrelabiblia.org/


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 194 - 
 

Esto habló el Señor al pueblo de Israel una vez que lo sacó de Egipto, les puso una condición: si 
ustedes permanecen en mis mandamientos ustedes serán mi especial tesoro entre todas las 
naciones porque mía es toda la tierra. 
 
Así que el tesoro es el pueblo de Israel. Ahora bien, ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Aquí 
Yeshúa está refiriendo una parábola y dice que el reino de los cielos es una referencia al reinado 
de David, cuando se establezca el reinado de David en la tierra, eso implica que los cielos están 
reinando porque el Hijo de David va a regir a las naciones por medio de las leyes divinas, 
entonces eso implica que los cielos reinan la tierra. 
 
Cuando el tabernáculo de David sea levantado entonces eso será semejante a un tesoro 
escondido, eso quiere decir que Dios escondió a su pueblo en un campo y el campo representa de 
acuerdo a lo que habló Yeshúa en sus parábolas, el campo es el mundo; también en Ezequiel 
capítulo 37 la profecía de los huesos secos dice que los huesos secos estaban en la faz del campo, 
el campo es una referencia al mundo, así que proféticamente lo que Yeshúa está hablando 
respecto de la manera en que Dios va a restaurar a la nación de Israel, es que escondería a la 
nación de Israel en el campo. 
 
Actualmente ¿quién puede decir que es Israel? ¿Quién podría tener la seguridad de que 
desciende biológicamente de Abraham, de Isaac y Jacob, nadie lo puede saber pues eso está 
escondido ante nuestros ojos, eso solo Dios lo sabe nosotros no lo podemos saber, sino que la 
manera cómo podemos saber si somos cimiente de Abraham es que si somos de Mashiaj, porque 
si somos del Mesías ciertamente linaje de Abraham somos, pero ¿Qué hizo Dios con la cimiente 
de Abraham? Si analizamos la historia del pueblo de Israel, nos vamos a dar cuenta que Dios es 
como si hubiera metido en una licuadora al pueblo de Israel, de hecho en la profecía de Oseas 
dice que Israel será zarandeado entre las naciones, que la descendencia de Abraham va a ser 
zarandeada como el trigo que se pone en una criba, en aquella época para separar el trigo de la 
paja se ponía en una especie de red, se lanzaba al viento, el viento se llevaba la paja y solamente 
permanecía el trigo como una referencia al fruto, así que Israel es quien de fruto, Israel es quien 
haga teshuvá, quien se arrepienta, quien vuelva a la Toráh. 
 
Y el Hijo del hombre, el Mesías escondió éste tesoro en el campo (mundo) Israel está escondido 
entre las naciones, está como Yosef (José) que significa “añadirá” así como Yosef permaneció 
oculto en Egipto con otra personalidad, con un atuendo, pues hay muchos israelitas disfrazados 
de venezolanos, de guatemaltecos, de mexicanos, de españoles, de norteamericanos, de 
canadienses, de brasileños, etc. de todas las naciones, Israel está escondido entre todas las 
naciones y una vez que Yeshúa lo escondió, dice que el hombre lo halló y que lo escondió de 
nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Él siendo rico se hizo 
pobre para con su pobreza enriquecernos, él nos redimió a su pueblo Israel ése es exactamente el 
anuncio que le dio el ángel Gabriel a María, le dijo, “Él salvará a su pueblo de sus pecados” y 
¿quién es su pueblo? Su pueblo es Israel, lo que significa que Yeshúa entregó su vida, compró al 
pueblo de Israel por medio de su sangre y ahora el pueblo de Israel es un conjunto de naciones, 
es la plenitud de las naciones, el Israel que vemos físicamente aquí en éste territorio, yo que vivo 
en Israel puedo ver aquí a judíos que han venido de todas las naciones pero solamente Dios sabe 
de todos ellos quién es trigo y quién es cizaña, solamente ante sus ojos él sabe quién es Israel, y 
él compró a toda la descendencia de Abraham y en éste momento está escondida pero en un 
momento, cuando él establezca el reino vendrá y obtendrá ése tesoro y ahora sí se cumplirá al 
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pié de la letra lo que Dios le dijo a la nación: “ustedes serán mi especial tesoro entre todas las 
naciones”. 
 
 
De modo que ése es el significado de ésta parábola del tesoro escondido, ya se llevó a cabo la 
compra del mundo, 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; 
 
Mateo 13.- 45 También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas 
perlas, 46 que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la 
compró… 
 
Una vez más está relacionada ésta parábola con la mezcla de Israel entre las naciones porque al 
mezclarse entre las naciones le entró impureza y ya había hablado de la levadura y ahora está 
hablando de una perla ¿Qué es una perla? La perla se forma de la arena que le entra a una 
concha y la arena podría ser una referencia a las naciones y al entrarle arena de ahí se forma una 
perla, así que Israel es la mezcla de la cimiente de Abraham con las naciones enteras y de ahí 
surgirán perlas, de ahí surgirán personas que vendrán de oriente, de occidente, del norte y del 
sur y se sentarán a la mesa con Abraham Isaac y Jacob y Yeshúa dijo: muchos hijos del reino 
quedarán fuera. 
 
Así que esa es a implicación de la perla de gran precio que un mercader anda en busca de buenas 
perlas y que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, ésa 
es la perla de gran precio, la mezcla de Israel con la arena de las naciones, mezcla de cimiente de 
hombre y cimiente de animal de la que habló el profeta; 
 

 Jeremías 31.- 27 He aquí vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la 
casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. 

 
Y de ahí surgirá gente obediente, gente que obedece al pie de la letra las enseñanzas de Dios a 
través de los profetas a través del padre de la fe, Abraham que dejó su tierra y su parentela por 
formar una nación santa y escogida; 
 
 
Mateo 13.- 47 Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red, que echada en el mar, 
recoge de toda clase de peces; 48 y una vez llena, la sacan a la orilla; y sentados, recogen lo 
bueno en cestas, y lo malo echan fuera. 49 Así será al fin del siglo: saldrán los ángeles, y 
apartarán a los malos de entre los justos, 50 y los echarán en el horno de fuego; allí será el lloro 
y el crujir de dientes… 
 
Y al final menciona otra parábola también relacionada con esto, así como es la separación del 
trigo y la cizaña, así como se habla de la mezcla de levadura con harina, así como se habla de la 
perla que representa la mezcla de arena que se mete a una concha, pues ahora nos habla de que 
el reino de los cielos es como una red que se hecha en el mar y dentro de ésta gran red están 
descendientes biológicos de Abraham y también esta una mezcla de las naciones, mezcló la 
simiente de Abraham con todas las naciones y de toda esta mezcla al final se va a hacer una 
separación, de toda ésta mezcolanza que se hizo de todo éste trigo y ésta paja que están todos 
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mezclados, pues al final de los tiempos se va a hacer una separación entre los que le aman y le 
sirven, entre los que le obedecen de todo corazón con alegría y los que no le obedecen. 
 
Que Dios nos tenga por dignos de ser parte de esos peces aptos para el consumo del Rey de 
reyes, aptos para el servicio del rey de reyes y que seamos librados de ser estos peces impuros, 
de estos moluscos impuros que se alimentan de los desechos del mar, esa es una de las razones 
por las que hay separación del mar, los que son limpios y los que son impuros, los impuros se 
alimentan de todo el desecho del mar y es así como podemos recordar lo que hacía el hijo 
pródigo que se alimentaba de las algarrobas de los puercos, pero un día volvió en sí y decidió 
regresar con su padre, así que aquellos que como el hijo pródigo deciden regresar y deciden dejar 
de alimentarse de las algarrobas de los puercos y del plato de lentejas y quieren profundizar, que 
podamos que estamos llamados a eso y que podamos ser separados para el reino cuando se 
establezca; 
 
Mateo 13.- 51 Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. 
52 El les dijo: Por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de 
familia, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas… 
 
 
Siempre de las escrituras a pesar de que se hayan escrito con anterioridad y a pesar de que sean 
cosas antiguas, viejas, que seamos capaces de extraer enseñanzas nuevas aplicables para los 
tiempos que vivimos, en eso consiste ser un escriba docto en el reino de los cielos, en eso 
consiste que tu y yo seamos tenidos por dignos para enseñar a las multitudes en éstos últimos 
tiempos, en poder extraer tesoros nuevos de todos los tesoros antiguos y tesoros viejos que ya 
han sido establecidos, si tú y yo podemos entender las palabras de los profetas, si tú y yo 
literalmente podemos entender el antiguo testamento y entender que el antiguo testamento 
simplemente es el anticipo del nuevo testamento, si tú y yo entendemos que el antiguo 
testamento y el nuevo están llenos de tesoros y que ahí esta revelado el tesoro de de Dios que es 
Israel mezclado entre las naciones, entonces tú y yo somos llamados escribas instruidos, si tú no 
eres capaz de extraer los tesoros del antiguo testamento y entender que el nuevo testamento y 
el antiguo testamento se complementan, entonces no eres un escriba docto en el reino y 
tenemos mucho que profundizar. 
 
 
 
Hasta aquí el final de las parábolas: Señor te doy gracias por revelarnos todos estos misterios 
escondidos desde antes de la fundación del mundo… Vámonos a Nazaret. En el video a partir del 
minuto 17:15 y hasta el minuto 42:47, se muestra la escenografía en Nazaret que muestra cómo 
era la vida en tiempos de Yeshúa; les invitamos a verlo… 
http://youtu.be/yMgvMjOsrfA?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58  
 
Segunda parte de la transcripción del audio a partir del minuto 42:47: 
 
¿Por qué es que la gente se enojó tanto y rechazaban a Yeshúa? A parte de que él era tan familiar 
en ésta villa y esa es una de las razones que más nos confirman lo absurdo de las teorías que 
dicen que Yeshúa se fue al Tíbet, que anduvo en un montón de lugares en su infancia, todos los 
aspectos misteriosos de su infancia que aparentemente no se mencionan en las escrituras, en 

http://youtu.be/yMgvMjOsrfA?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58
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realidad podemos deducir que sí tenemos una amplia certeza por lo que dice el mismo evangelio 
de que él no pasó su infancia fuera de éste lugar, al contrario, era plenamente conocido Nazaret, 
tan es así que al final de éste capítulo que estudiamos, dice así: 
 
Mateo 13.- 53 Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. 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?... 
 
Vimos en el video que les presenté, lo familiar que era ése oficio en una aldea, se calcula que ésta 
aldea tenía alrededor de 500 personas de manera que todo mundo se conocía en una villa tan 
pequeña de 500 personas, todas las personas que se dedicaban a diferentes oficios eran comunes 
en aquella época y todo mundo les conocía; 
 
Mateo 13.- 55… ¿No se llama su madre María, y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?... 
 
Una familia plenamente conocida en ésta región y como vemos aquí en la escritura se nos 
muestra que Yeshúa tenía hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas y se deduce que por lo menos 
tenía dos hermanas ya que a continuación se menciona en plural a sus hermanas; 
 
Mateo 13.- 56 ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene éste todas 
estas cosas?... 
 
Se enojaban mucho con él porque incluso en una ocasión estuvieron a punto de arrojarlo de un 
peñasco, la ciudad de Nazaret está entre montañas y en una ocasión estuvieron a punto de 
arrojarlo de la montaña porque vino a ésta sinagoga y les enseñaba y les dijo literalmente que él 
era el Mesías y no lo aceptaban, no le creían sobre todo porque empezó a recriminarles la 
incredulidad, no hizo muchos milagros en ésta ciudad prácticamente. 
 
Y una de las razones por las que la comunidad se enojó tanto con él es que como judío él les dijo 
que en tiempos del profeta Elías no se hicieron muchos milagros para gente local de Israel sino 
para una viuda extranjera y también en tiempos de Eliseo fue un sirio a pesar de que había 
muchos leprosos, fue un sirio el que recibió la sanidad, entonces él les mostró con la historia que 
la historia del pueblo de Israel había sido de incredulidad y que los gentiles, las naciones creerían 
pero el pueblo de Israel históricamente permanecería como siempre, en incredulidad, así que por 
eso se enojaron tanto con él porque era una época en que la gente de Nazaret era gente que 
vivía en opresión por los romanos, era gente que estaba harta de toda la situación y el hecho de 
que él les dijera que tenían que amar a sus enemigos, que tenían que amar a los gentiles, pues 
era algo que les irritaba muchísimo, por eso imagínense a una sinagoga como la que vimos en el 
video de doscientas personas y que de repente les dice: Yo soy el Mesías” y que su mensaje es de 
paz, de reconciliación, de amor a los enemigos, pues por supuesto que causaba mucha irritación y 
al final del capítulo dice que se escandalizaban de él; 
 
Mateo 13.- 57 Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en 
su propia tierra y en su casa. 58 Y no hizo allí muchos milagros, a causa de la incredulidad de 
ellos. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 198 - 
 

Y con esto se cierra éste capítulo y nos deja reflexionando en que es una tristeza de que a veces 
los seres humanos podamos pasar por alto la grandeza de Dios y la manera en como él hace las 
cosas, por la familiaridad y a veces por estar tan aferrados a nuestras costumbres o a nuestra 
manera de ver las cosas o a nuestros dogmas o a nuestra comprensión, que cuando algo se sale 
un poco de nuestra comprensión o de la manera en que hacemos las cosas, entonces 
simplemente lo rechazamos. 
 
Yeshúa fue rechazado por su propia villa, fue rechazado simplemente porque fue en contra de 
sus expectativas de cómo Dios obra. 
 
Que Dios nos ayude a entender que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros 
pensamientos y sus caminos son más profundos que los nuestros y que nos ayude a estar abiertos 
a la manera tan creativa y a veces quizás tan sorprendente y sencilla en que él hace las cosas. ¿De 
Nazaret saldría algo bueno? Pues de ésta villa sencilla de gente pobre, de campesinos, de 
artesanos, de ésta villa de Nazaret salió un Vástago, un Retoño de la dinastía de David que no 
solo reinaría sobre Nazaret, sobre el norte de Israel, sobre Judea, no solo sería el Rey de los judíos, 
sino que sería el Rey de toda la tierra, el Juez de las naciones, ¡que pronto le veamos reinando 
desde Jerusalén y estableciendo la dinastía de David a todas las naciones! 
 
Desde la villa de Nazaret, para todos los que están volviendo de las naciones y reconociéndole 

como el legítimo heredero del trono de David… Amén 
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Mateo 14 y 15:1-20 
 

El misterio de los judíos e Israel (1ª. Parte) 
 

Estamos en nuestro estudio verso por verso del nivel avanzado del instituto bíblico 
www.descubrelabiblia.org el nivel avanzado se llama “Las letras rojas” que es una referencia a las 
palabras de Yeshúa que aparecen en algunas ediciones del nuevo testamento en rojo. 
 
Entenderemos porqué exactamente en ése contexto Yeshúa lleva a cabo los milagros que vamos 
a ver al principio del capítulo 14 y al final del capítulo 15; éste estudio comprende dos capítulos y 
el capítulo 14 comienza con el relato de la muerte de Juan el bautista, después la alimentación de 
los 5000 y concluye en el capítulo 15 con la alimentación de 4000. 
 
Para mí, la alimentación de éstas dos multitudes está totalmente relacionado, estos dos milagros 
tienen una relación profética muy importante y nos ubicaremos en el contexto de la época 
cuando se lleva a cabo éstos dos milagros y aparte de que nos vamos a transportar al contexto de 
los acontecimientos, nos vamos a transportar al contexto geográfico, éste es el contexto 
geográfico, estamos en el lugar donde se lleva a cabo ése milagro. ¿Por qué es importante el 
acontecimiento de esas multitudes en éste lugar que se llama Betsaida? Pues la palabra 
“Betsaida” nos da la pista y nos dice porque significa “Casa o lugar de la pesca”, así que en el 
lugar llamado “Lugar de la pesca se llevaría a cabo una multiplicación del pan, una multiplicación 
de los peces y se van a recoger doce sestas llenas para poder entender la señal profética que nos 
está dando Yeshúa. 
 
El contexto histórico es lo que estaba sucediendo en ése momento, la primera parte del capítulo 
14, del versículo 1 al 12 nos dice que Herodes mandó matar a Juan el bautista. Herodes era el 
gobernador de ésta región de Israel, él era el gobernador él fue el que mandó matar a Juan el 
Bautista porque la hija de la esposa de su hermano llamada Herodías después de haber danzado 
para Herodes, éste le dijo que le pidiera cualquier cosa y ella le pidió la cabeza de Juan el bautista 
en una charola. 
 
Así que tenemos a éste gobernante de quien podríamos decirse que está usurpando el trono de 
Israel porque Herodes era un Idumeo descendiente de Edom que era Esaú, es decir que Herodes 
era un descendiente de Esaú y ya conocemos la historia de Edom quien menospreció la 
primogenitura y los descendientes de Esaú siempre estuvieron en conflicto con los descendientes 
de Israel; cuando el pueblo de Israel salió de Egipto rumbo a la tierra prometida hubo una guerra, 
los descendientes de Esaú llamados los amalecitas les hicieron guerra a los Israelitas, y a partir de 
ahí Dios decretó que siempre estaría en guerra el pueblo de Israel con los amalecitas, que 
siempre habría una guerra de generación en generación con ellos, y eso habla incluso hasta de los 
últimos tiempos, es decir que actualmente, debe haber descendientes de Amalec en algún lugar, 
¿Quiénes serán los descendientes de Amalec en éste momento que de acuerdo a la profecía al 
final de los tiempos serán juzgados? La profecía de Abdías tiene que ver con el juicio de Edom 
que es el juicio a Esaú. 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Así que todavía nos espera una batalla final contra Amalec, Amalec que ya por supuesto que en 
los últimos tiempos va a ser una combinación de países, va a tratar de destruir a la nación de 
Israel, en la época de Juan el Bautista, éste descendiente de Esaú, falso converso porque hubo 
épocas en que los descendientes de Esaú se convirtieron al judaísmo, en que trataron de estar en 
paz con los judíos pero era a nivel de tradición, porque aquí Herodes supuestamente era 
converso al judaísmo, pero en realidad, era alguien que estaba representando los intereses de 
Roma; entonces qué curioso, un converso al judaísmo descendiente de Esaú confabulado con 
Roma oprimiendo a los verdaderos Israelitas y oprimiendo aquí a un verdadero profeta de Dios 
como lo fue Juan el Bautista. 
 
Lo que es muy interesante es que podríamos decir que hay un paralelo histórico entre lo que 
estaba pasando aquí con Juan el bautista, una usurpación del trono de David, descendientes de 
Esaú usurpando el trono de Israel y persiguiendo a los profetas verdaderos de Dios, ¿será que 
esto se está repitiendo en nuestros días? ¿Será que una confabulación de naciones o los que 
están gobernando ésta nación actualmente, el territorio de Israel será que tienen relación con 
Amalec, con Esaú? Bueno, hay algunos rabinos que dicen que los que están tratando de gobernar 
esta tierra actualmente, en realidad son descendientes de Esaú, eso es una teoría interesante y 
opinan que tratan de imponer en ésta tierra un gobierno como el de las naciones y están 
usurpando el trono de David, eso es una teoría bastante interesante y en ése contexto histórico 
sucede lo que dice a continuación: 
 
Mateo 14.- 12 Entonces llegaron sus discípulos, y tomaron el cuerpo y lo enterraron; y fueron y 
dieron las nuevas a Jesús. 13 Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto 
y apartado; y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades… 
 
Estando Yeshúa en ésta región se enteró de lo que le hicieron a Juan el Bautista y él decide 
apartarse a una región solitaria cerca de éste lugar de Betsaida y dice que cuando la gente lo oyó 
le siguió a pié desde las ciudades, estaban en busca de los milagros que él estaba haciendo; 
 
Mateo 14.- 14 Y saliendo Jesús, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a los 
que de ellos estaban enfermos. 15 Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: 
El lugar es desierto, y la hora ya pasada; despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y 
compren de comer… 
 
Ya era tarde y los discípulos querían despedir a la multitud, eran 12 discípulos que querían estar a 
solas con Yeshúa, querían estar a solas con su maestro y de repente vieron que venían las 
multitudes, traten de imaginarse la escena, la escritura está hablando de 5,000 hombres sin 
contar mujeres y niños, suponiendo que eran igual número de mujeres aunque generalmente 
siempre hay más mujeres que hombres pero suponiendo que había igual, ya estamos hablando 
de 10,000, más niños que en ésa época no había planificación familiar ni mucho menos, estamos 
hablando de que por lo menos había 20,000 personas a los alrededores de donde estamos; 
imagínate si los doce discípulos que de repente ven venir a toda esa gente y que ya era tarde y 
que no había donde se quedara la gente, entonces pensaron lo que iban a hacer ahí si no había ni 
de comer; 
 
Mateo 14.- 16 Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse; dadles vosotros de comer… 
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¿Quién está llamado a alimentar a las multitudes que vienen del mar de Galilea? Al final veremos 
a quien representa ésta multitud. Yeshúa a sus 12 discípulos por haberle seguido y haber dejado 
todo les prometió que ellos se iban a sentar sobre 12 tronos para juzgar a las doce tribus de 
Israel, de manera que cuando se establezca el reinado de David, sabemos que cayó Judas y que 
en su lugar echaron suertes y dice en el libro de los hechos que la suerte cayó sobre un hombre 
llamado Matías, pero yo la verdad me inclino más a que ése doceavo apóstol fue el apóstol Pablo 
y que los apóstoles se precipitaron al echar volados para ver quien sustituía a Judas, ésa es mi 
teoría, ustedes hagan sus apuestas a ver quién creen que sea el doceavo apóstol, el que sustituya 
a Judas, eso ustedes ya lo comprobarán cuando estemos ahí. 
 
Pero Yeshúa les prometió a los doce apóstoles que ellos iban a ser los que iban a juzgar a las doce 
tribus de Israel y juzgar implica, enseñar, instruir cuando se establezca el reino y ésas tribus de 
Israel saldrán del mar de las naciones; así que en éste milagro estamos viendo un anticipo del 
reino, estamos viendo un ensayo de cuando los apóstoles serán llamados por sus enseñanzas, por 
lo que vivieron con Yeshúa a instruir a todos los creyentes que salimos de entre las naciones, es 
decir que cuando se establezca el reino nosotros vamos a ser instruidos por los apóstoles, ya no 
van a tener a ningún maestro sino que van a tener a Pedro, a Pablo, a Juan el discípulo amado, 
imagínense, ahí si no nos la vamos a complicar. Así que Yeshúa les dice: No tienen necesidad de 
irse; dadles vosotros de comer…  
 
Mateo 14.- 17 Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino cinco panes y dos peces… 
 
 Cada detalle en la escritura es algo que tiene un significado, no es solo que había cinco panes y 
dos peces sino que hay un profundo significado en cada detalle de las escrituras, ¿Qué 
representarán los 5 panes? Yeshúa nos puede dar una pista de esto cuando le dijo a satanás: No 
solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios… El pan es un 
símil de la Palabra de Dios que es la Toráh que contiene 5 libros. Así que éstos panes representan 
el alimento de las multitudes, lo que va a alimentar a las multitudes que salgan de entre las 
naciones y que va a ser administrado por los apóstoles, éstos cinco panes representan los cinco 
libros de la Toráh, los cinco libros de Moisés, el Pentateuco, la Toráh, la ley de Moisés, diferentes 
nombre que se le da y las más correcta sería “la instrucción de Moisés” o “La instrucción que le 
fue dada a Moisés” para todo Israel. 
 
Otro elemento simbólico que tienen a parte de los 5 panes son los dos peces, el símbolo por 
excelencia de los cristianos, cuando ves un coche que tiene un pececito, dices éste es de un 
cristiano, ¿Por qué el símbolo de la iglesia primitiva que era un pez, era la manera en que se 
identificaban, dibujando un pez en la arena? Por la profecía ya que Yeshúa les dijo que serían 
pescadores de hombres, ¿Dónde podríamos ver una conexión en donde Israel es como peces, 
que Israel se multiplicaría como los peces del mar? En la Toráh lo vemos en la bendición que hizo 
Jacob sobre Efraín y Manasés, que cuando los bendijo cruzó los brazos formando un pez con los 
brazos, y la bendición que le hizo Jacob a los hijos de Yosef, que le nacieron en el exilio, les 
profetiza Jacob que serán como los peces del mar, que se van a multiplicar, entonces ahí vemos la 
profecía de que las tribus que descienden de Efraín muy específicamente que es el primogénito, 
sobre el que pone la primogenitura Jacob, los descendientes de Efraín se multiplicarán como los 
peces del mar. 
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Un descendiente de Efraín llamado Jeroboam es el que lleva a las tribus de Israel a la 
desobediencia, a la rebelión y es lo que causa el exilio de las diez tribus de Israel y al ir al exilio se 
empiezan a mezclar entre las naciones y se convierten en una multitud incontable de peces y es 
lo que se conoce como la plenitud de los gentiles, “meló ha goyín” en hebreo a ése término se 
refirió el apóstol Pablo en su carta a los romanos cuando habló de que el misterio de Israel era la 
plenitud de los gentiles, la semilla de Abraham que va a llenar toda la tierra. 
 
Así de que cuando Jacob hace ésa bendición y profetiza que los descendientes de Efraín se van a 
multiplicar, pues después lo vemos en los libros de los reyes que un descendiente de Efraín 
llamado Jeroboam lleva a Israel a la desobediencia y la desobediencia fue aún para bien, aún la 
desobediencia de Israel trajo consecuencias positivas a la larga, es decir que Dios usó la 
desobediencia de Israel para llevarlos a las naciones, multiplicarlos, y ya que se multiplican 
entonces lanza las redes y los va a traer de regreso. En Jeremías capítulo 16 se habla de un 
segundo éxodo, el segundo éxodo no solo va a ser de Egipto sino que el segundo éxodo será de 
todas las naciones y dice en Jeremías 16 que Dios va a enviar pescadores, así que por algo 
ustedes vinieron a ésta tierra de Israel, por eso es muy importante que entiendan el misterio de 
los judíos e Israel, porque cuando regresen a los países donde por una razón muy específica e 
importante Dios nos hizo nacer, Dios no se equivocó al permitir que naciéramos en México, por 
algo nacimos en México, por algo la gente que me está viendo nació en Estados unidos, en 
Canadá, en Guatemala, en Venezuela, es decir que no fue un error haber nacido donde nacimos, 
eso fue un plan específico de Dios para que en las naciones donde estamos, ahí en el momento 
que se nos revele éste misterio de los judíos e Israel, nos convirtamos en pescadores de hombres, 
porque Jeremías 16 dice que vendrá un éxodo de todas las naciones a donde fue Israel y dice que 
enviará pescadores y los pescarán. 
 
De modo que aquí estamos viendo en éste milagro una señal profética, un milagro en relación 
con esto que ha de suceder, ¿Con que los vamos a pescar? Con los 5 panes, tenemos que enseñar 
la Toráh, la palabra de Dios a las multitudes y los que van a llevar a cabo ésta alimentación son los 
2 peces, la casa de Israel y la casa de Judá. Si tú recibes ése llamado de ir a alimentar a las 
multitudes con la Toráh, con los 5 libros de Moisés que son los 5 panes de vida, entonces tú eres 
uno de esos peces, tú eres uno de los peces de la casa de Israel o de la casa de Judá y vamos a ver 
que en éstos dos capítulos se hace referencia tanto a la casa de Judá como a la casa de Israel 
porque ambas casas están mezcladas entre las naciones y actualmente no podríamos saber a 
ciencia cierta quién es de la casa de Israel y quien es de la casa de Judá, solo Dios lo sabe, aunque 
nos hagamos pruebas de DNA, pruebas de genética, no sabemos a ciencia cierta, esto es algo que 
solo Dios sabe exactamente quien es y de qué tribu. 
 
En éste contexto vemos que Yeshúa al ver que le presentan éstos 5 panes y éstos dos peces dijo: 
 
Mateo 14.- 18 El les dijo: Traédmelos acá…  
 
Yeshúa está a punto de alimentar a las multitudes por medio de 2 peces y por medio de 5 panes, 
Traédmelos acá…  traigan los 5 panes, traigan los 2 peces, porque los voy a usar para alimentar a 
las multitudes; tráeme los 5 panes y los 2 peces porque con esto voy a alimentar a las multitudes 
incontables… 
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Mateo 14.- 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes 
y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y 
los discípulos a la multitud… 
 
Y no había checado yo éste pequeño detalle, podrían ustedes pensar que es un detalle 
insignificante pero para mí no existe un detalle insignificante en las escrituras; Yeshúa hace que 
las multitudes se recuesten en la hierba, ¿será que éste es un detalle insignificante? ¿Multitudes 
recostados en la hierba? De acuerdo al profeta Isaías fue quien usó el símil de la hierba, entonces 
pónganse a pensar, vemos multitudes que salen del mar que están recostados en la hierba; 
 

 Isaías 40.- 8 Sécase la hierba, marchítase la flor; mas la palabra del Dios nuestro 
permanece para siempre. 

 
Entonces tenemos aquí a un montón de gente como hierba y eso es lo que dijo el profeta Isaías, 
todos ustedes son como hierba, la hierba se seca, pero la Palabra de Dios permanece para 
siempre y el apóstol Pedro fue más allá al decir: 
 

 1 Pedro 1.- 24 Porque: Toda carne es como hierba, Y toda la gloria del hombre como flor 
de la hierba. La hierba se seca, y la flor se cae; 25 Mas la palabra del Señor permanece 
para siempre. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. 

 
Es decir que Pedro especifica todavía más que lo que va a hacer que  tú y yo dejemos de ser como 
hierba y permanezcamos para siempre, es la Palabra de Dios que vive y permanece para siempre 
que es la Toráh y ésa es la Toráh que fue anunciada por medio del evangelio, es decir que el 
evangelio es la proclamación de la Toráh a todas las naciones, eso es el evangelio, si no se está 
predicando la Toráh a las naciones entonces ese es un falso evangelio, es otro evangelio diferente 
del que habla Pablo en su carta a los gálatas; 
 

 Gálatas 1.- 8 Más si aun nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio 
diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. 

 
Mateo 14.- 19 Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba; y tomando los cinco panes 
y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo, y partió y dio los panes a los discípulos, y 
los discípulos a la multitud. 20 Y comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los 
pedazos, doce cestas llenas. 
 
Se saciaron todas las multitudes y quedaron  sobras y de las sobras llenaron doce cestas llenas de 
lo que sobró de la alimentación a las multitudes, entonces éstas multitudes ¿A quién 
representarán? A las doce tribus de Israel, ahí están las doce tribus de Israel; 
 
Mateo 14.- 21 Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los 
niños. 
 
Las mujeres y los niños son incontables, entonces ahí se cumple la profecía dada a Abraham: Tu 
descendencia será incontable como las estrellas en multitud… 
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Mateo 14.- 22 En seguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la 
otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud… 
 
Recuerden que Betsaida era un lugar pesquero, es decir que en la casa de la pesca se pesca a 
todas estas multitudes que representan a las doce tribus de Israel y que son un anticipo de la 
pesca que vendrá en los últimos tiempos y aquí Yeshúa va a llevar a cabo otro milagro que tiene 
relación con el misterio del que estamos hablando; 
 
Mateo 14.- 23 Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte; y cuando llegó la noche, 
estaba allí solo. 24 Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas; porque el 
viento era contrario. 25 Mas a la cuarta vigilia de la noche,… 
 
Esto es entre las tres y las seis de la mañana, Yeshúa vino a ellos andando sobre el mar, Yeshúa 
los está observando y van en la barca y cuando los discípulos en la barca van como a la mitad del 
recorrido, Yeshúa empieza a caminar sobre el agua; 
 
Mateo 14.- 25… Jesús vino a ellos andando sobre el mar. 26 Y los discípulos, viéndole andar 
sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo… 
 
Vemos que primero manda a sus discípulos y luego él se queda a orar. ¿Qué habrá orado Yeshúa 
después de la alimentación de ésta multitud? Y luego manda a los discípulos y éstos estando en 
plena tempestad Yeshúa los está observando y está orando, ¿Ustedes que creen que estará 
orando en ése momento, específicamente el tema de su oración mientras él está viendo a sus 
discípulos en el mar, está orando por protección para ellos, está orando porque no sean hundidos 
en el mar, porque éstos doce que están en una barca en el mar que representa a las naciones, 
Yeshúa está orando por las doce tribus de Israel, el Hijo de David orando por las doce tribus de 
Israel representadas en éstos apóstoles que no fueran absorbidas por el mar de las naciones, 
orando por Israel y no solo ora, porque es muy fácil quedarse allá de lejos orando y otra cosa es ir 
con ellos… He aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo… ésa es una 
promesa que él hizo, así que el momento en que los ve que están allá, él empieza a caminar y él 
camina sobre las aguas; 
 
Mateo 14.- 26 Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: ¡Un 
fantasma! Y dieron voces de miedo… 
 
Ésta cuarta vigilia es la última vigilia, en aquella época era una manera de contar, separaban la 
noche en cuatro vigilias, la primera vigilia era de las 6 a las 9, la segunda vigilia de las 9 a las 12, la 
tercera vigilia de las 12 a las 3 y la cuarta vigilia de las 3 a las 6 de la mañana, es decir que esto 
sucedió justo antes del amanecer y esto representa el momento antes de que amanece y como 
que inicia el reino, es un periodo simbólico a eso, de que antes de iniciar el reino de Yeshúa es 
cuando se encuentra con sus discípulos que ya a esas alturas de la noche ya no lo reconocían, 
¿Ustedes creen que aquí habrá algo simbólico cuando lo confunden con un fantasma? Los doce 
discípulos en ése momento que lo ven lo confundieron con un fantasma, ¿habrá algún significado 
aquí en esto? El remanente de lo que queda de Israel ¿Cómo ve a Yeshúa? Hay una gran 
confusión en cuanto a lo que es Yeshúa, hay mucha polémica y controversia en relación a cómo 
era, o cómo era en realidad su apariencia, hay una gran subjetividad en muchos sentidos a cerca 
de Yeshúa y si aquí lo podemos transportar simbólicamente en el sentido de que sus discípulos ya 
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están entre las naciones, pues ya no lo distinguen correctamente y se me hace muy interesante 
que Pedro dijo: 
 
Mateo 14.- 27 Pero en seguida Jesús les habló, diciendo: ¡Tened ánimo; yo soy, no temáis! 28 
Entonces le respondió Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. 
29 Y él dijo: Ven… Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30 
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo; y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: ¡Señor, 
sálvame!... 
 
Me llama mucho la atención que fue específicamente Pedro; esto tiene mucha relación con lo 
que se ha hecho con el personaje de Pedro en la actualidad, porque en la actualidad de acuerdo a 
la tradición Pedro supuestamente representa al papa según la iglesia católica y aquí vemos que 
Pedro no reconoce correctamente a Yeshúa y le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las 
aguas… Pedro tenía anhelo de ir a él pero en el momento en que está yendo rumbo a él empieza 
a hundirse. ¿Habrá aquí alguna conexión profética en lo que se haría de Pedro y éste 
acontecimiento que vemos aquí? Podríamos decir que el que se dice que es el actual 
representante de Pedro (iglesia católica), podríamos decir que está sobre las aguas (naciones) o 
está sumergida en la filosofía y en la religión de las naciones, ¿Qué podríamos decir? Que se 
sumergió, que se asimiló entre las naciones, que en realidad la iglesia tomó la forma de las 
naciones, se hundió prácticamente y si no es por la gracia y la misericordia de Yeshúa en la cuarta 
vigilia en los últimos tiempos que agarra de ahí al que desde la tradición representa a Pedro, 
podríamos ver en éste acontecimiento a la cristiandad entera, aquí podríamos pensar en la iglesia 
católica pero yo aquí no solo veo a la iglesia católica, yo aquí veo a lo que surge de la iglesia 
católica en el siglo 17 y que después surge de la iglesia católica la iglesia protestante, toda la 
cristiandad entera yo la veo aquí sumergida en el mundo. 
 
El cantante Jesús Adrián Romero publicó en facebook una especie de exhortación hablando de 
que él ve con tristeza lo que está pasando en la iglesia cristiana, diciendo que está llena de 
división, que está llena de sectarismo, creyendo en un montón de doctrinas bien raras y que con 
todo el sectarismo y la división que hay en la iglesia cristiana dice que él duda que realmente ya 
se pueda tener un impacto con la gente que no cree y éstas palabras que dice se me quedaron 
muy grabadas, dice: “Creo que necesitamos una segunda reforma, la iglesia necesita reformarse 
otra vez…”  Yo le escribí un comentario, no sé si lo va a leer, pero espero que lo lea, le digo lo 
siguiente: “¿No crees tú que ésa reforma que la iglesia necesite quizás es volver a las sendas 
antiguas? ¿Volver a las sendas de la fe de los apóstoles, a la fe original?... Porque efectivamente 
la iglesia ya se hundió en el mundo, la iglesia ya es como el mundo, ya anda predicando las 
doctrinas del mundo, ya se asimiló a éste mundo y le dejé la página web 
www.descubrelabiblia.org En alguna ocasión en que fuimos a un concierto de él personalmente 
le di un CD de Gálatas y le dije: un día yo te di un CD pero seguramente has de recibir miles y 
quizás ni lo oíste pero aquí te dejo una página, chécala y quizás en ésta página está el tema de la 
reforma de la que tú estás hablando, quizás estamos en el mismo sentir y ambos queremos una 
reforma… 
 
Podemos ver que las iglesias y los líderes cristianos ya andan buscando de todo con tal de atraer 
a las multitudes, que el “G-12”, que la prosperidad, que el echar fuera demonios, miles de 
doctrinas para tratar de atraer a las multitudes, sin embargo lo que ha sucedido con todo eso es 
que se está hundiendo cada vez más en el mundo y aquí, al que se le dice que es el representante 

http://www.descubrelabiblia.org/
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de todo eso, cuando está a punto de hundirse, pidió ayuda a Yeshúa, y aquí podríamos ver a toda 
la cristiandad hundiéndose, aquí podemos ver lo que quedó del mensaje de los apóstoles, 
hundiéndose en el mar de las naciones, en la filosofía y las religiones de las naciones hundiéndose 
y Yeshúa en su misericordia esto es lo que va a hacer en los últimos tiempos, ¿Y cómo podemos 
saber que esto es lo que va a hacer Yeshúa con aquellos que están sumiéndose? Porque él 
permanece fiel aunque nosotros seamos infieles, porque yo estoy aquí como testigo de que me 
sacó de ahí y yo creo que ustedes también salieron del mar cuando clamaron diciendo: “No te 
reconozco pero sálvame”;  
 
Mateo 14.- 31 Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él, y le dijo: ¡Hombre de poca 
fe! ¿Por qué dudaste?...  
 
Aquí me quiero detener un momento para clamar y orar porque ésta frase en rojo: ¡Hombre de 
poca fe! ¿Por qué dudaste?... dicha al representante tradicional de la cristiandad, pueda 
impactar a todos los que están identificados con éste sistema. 
 
La palabra “fe” es la palabra “emuná” en el hebreo que significa “fidelidad” fidelidad a la Toráh, 
fidelidad a las promesas, ¿Cuál es la promesa más importante dada al pueblo de Israel? Si ustedes 
obedecen mis mandamientos, ustedes serán mi especial tesoro entre todas las naciones, 
ustedes van a ser una nación santa, un reino de reyes y sacerdotes… Pero la tendencia que 
siempre tuvo el pueblo de Israel fue querer ser como las naciones, de manera que esto es una 
señal profética de que aún los apóstoles y todo lo que desciende de los apóstoles seguirían con la 
misma tendencia del pueblo de Israel de hundirse entre las naciones y de que les falte la fe de 
haberse mantenido separados, apartados, consagrados, como el pueblo del pacto, como el 
pueblo fiel a los mandamientos y a ése pueblo que se está hundiendo entre las naciones, a ésos 
millones de cristianos que se están hundiendo entre las naciones, que nos estamos asimilando 
entre las naciones, a esos Yeshúa en su misericordia nos saca de ahí y nos dice: ¡Hombres y 
mujeres de poca fe! ¿Por qué dudaron?... ¿Por qué dejaron de cumplir su propósito, porqué 
quisieron asimilarse a las naciones, porqué? 
 
El contexto en el que está viniendo éste mensaje tiene que ver de cómo inicia, es decir, con Juan 
el bautista, con Herodes que era un converso de Esaú, un Idumeo que era un usurpador del trono 
y estamos llegando aquí al cierre de éste capítulo con los doce discípulos que están hundiéndose 
en el mundo. ¿Qué conexión habrá entre éste Herodes, la muerte de Juan el bautista y éste 
acontecimiento? ¿Por qué razón la iglesia se quiso parecer al mundo? ¿Por qué razón el supuesto 
sucesor de Pedro ya empezó a tener un gobierno como el de las naciones? ¿Por qué razón el 
papado se corrompió y la cristiandad se pervirtió y se hizo como el mundo? Por el afán, por el 
poder, por las riquezas y por eso están sumergidas las doce tribus de Israel mezcladas entre el 
mundo, pero de ahí si tan solo tenemos una vez más fe, si tan solo dejamos de dudar y tomamos 
el llamado que hemos recibido de ser una nación especial, una nación diferente, de vivir de 
acuerdo a los mandamientos de vivir de acuerdo a la fe, entonces será imposible que nos 
hundamos, ¿Porqué fue que Yeshúa si pudo caminar sobre el mar? ¿Por qué él no se hundió? 
Porque él es la representación de la obediencia perfecta los mandamientos y su tu obedecer 
perfectamente los mandamientos, es imposible que el mundo te absorba, el mundo te va a 
absorber cuando desprecies los mandamientos, los mandamientos fueron dados para 
apartarnos, para consagrarnos, para hacernos personas especiales, diferentes, pero en el 
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momento en que los empiezas a despreciar y a no darles importancia, entonces el mundo te va a 
absorber. 
 
Si Pedro es el representante de la cristiandad, donde están las doce tribus de Israel y más 
específicamente las diez tribus del norte, la plenitud de los gentiles y de ahí el milagro de la 
pesca, si Pedro representa a la plenitud de los gentiles, a la multitud que está ahí mezclada entre 
las naciones, ¿Cuál será la situación más específica de la casa de Judá? También para la casa de 
Judá hay un pasaje con el que vamos a terminar que en el capítulo 15 de Mateo a partir del 
versículo 1; 
 
Mateo 15.- 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: 2 
¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos 
cuando comen pan… 
 
Entonces por un lado están las tribus de Israel mezcladas en el cristianismo, hundidas en el 
mundo pareciéndose a las naciones y por otro lado está la casa de Judá identificada con Jerusalén 
y mientras los cristianos se están hundiendo en el mar de las naciones, que dudaron y dejaron la 
fe, ¿Qué pasó con la casa de Judá? Vamos a ver; 
 
Mateo 15.- Mateo 15.- 1 Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén, 
diciendo: 2 ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan 
las manos cuando comen pan… 
 
¿Qué está haciendo la casa de Judá mientras las tribus de Israel están mezcladas entre las 
naciones en el cristianismo asimilándose entre las naciones? Están haciendo énfasis en las 
tradiciones; 
 
Mateo 15.- 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento 
de Dios por vuestra tradición? 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: 
El que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. 5 Pero vosotros decís: 
Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a Dios todo aquello con que 
pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el 
mandamiento de Dios por vuestra tradición. 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, 
cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano 
me honran, Enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres… 
 
¿Qué está haciendo la casa de Judá? La casa de Judá está aferrándose a tradiciones de hombres, 
éste es el tema de éstas letras en rojo y para que entiendan de donde viene esto de lavarse las 
manos, de donde viene esa tradición y porqué Yeshúa les dice: bien profetizó de vosotros Isaías, 
cuando dijo: 8 Este pueblo de labios me honra; Mas su corazón está lejos de mí. Aquí Yeshúa les 
menciona una de los errores que está cometiendo la casa de Judá, el error de la casa de Judá es 
que le dan más importancia a sus tradiciones que a la Palabra de Dios, ¿Cuál es el error de la casa 
de Israel entre las naciones? Que le dan más importancia al mundo y a la prosperidad y al 
reventón y a ser como los demás del mundo para tener una vida plena, es decir que la casa de 
Israel está queriendo ser como el mundo y la casa de Judá está queriendo ser tan diferente al 
mundo que está añadiendo una cantidad de mandamientos para hacerse totalmente separados 
al mundo, para ser totalmente diferentes, ellos se están yendo al otro extremo. 
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¿Por qué se escandalizan tanto de que no se hayan lavado las manos? Para que puedan entender 
mejor a que se estaban refiriendo estos escribas y fariseos, hay un libro que se llama “Shulján 
Aruj” (recopilación de normas de conducta contenidas en la religión judía). Éste es un libro muy 
importante en la tradición judía que es una recopilación de las leyes prácticas en la tradición 
sefardí, es un libro que fue compilado por un rabino llamado Yosef Caro (1488 – 1575), rabino de 
España, en éste libro él hizo como un resumen de todas las leyes y tradiciones y costumbres con 
las que debe vivir todo judío, todo aquel que sigue la fe judía debe seguir éste conjunto de 
costumbres, de observancias de la Toráh, ésta es la manera de observar o de vivir de la manera 
judía y para que no tengas que ir a buscar entre volúmenes de libros de tradición oral, él en un 
libro hizo todo el resumen y en éste libro es como si tuvieras el manual de cómo vivir, desde que 
te levantas hasta que te duermes, qué hacer y desde que naces hasta que mueres, cómo vivir 
como judío en éste libro hay una referencia a éste tema del lavado de manos, que en hebreo se 
llama Netilat Yadayim (Purificación de manos). El problema no era porque estuvieran sucias, sino 
que el tema está aquí veamos lo que dice: 
 
Netilat Yadayim para la comida: (Lavamiento de manos para comer) 
 

 Antes de comer pan hay que proceder al ritual de lavado de manos llamado Netilat 
Yadayim, no se trata de una medida de higiene, sino de una importante ley de purificación 
espiritual, que se impone aún si se lavó anteriormente las manos con jabón… 

 
Es decir que aunque te hayas lavado las manos con jabón y estén perfectamente limpias, de 
todos modos tienes que hacer netilat yadayim porque de acuerdo a ésta costumbre, es por una 
cuestión espiritual que te vas a lavar las manos, continúa: 
 

 … Éste acto tiene una explicación muy profunda y efectuándolo según las reglas prescritas 
atrae una gran kedusha (santidad) y una gran berajá (Bendición)… 

 
Es decir que si haces correctamente el ritual vas a tener kedushá, que es santidad si te lavas bien 
las manos, continúa: 
 

 … El desprecio a ésta ley es considerado como una grave ofensa a la Toráh… 
 
Pero uno se pregunta ¿en qué parte de la Toráh ofendo si no realizo éste ritual de lavado de 
manos? Hay toda una explicación de porqué se da; continúa: 
 

 La obligación de todos incluyendo al hombre y mujeres, toda persona sinceramente 
religiosa debe cuidar que todos los miembros de su familia apliquen escrupulosamente 
éste precepto y que se acostumbren a él desde pequeños… 

 
¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que lavarse las manos de una manera ceremonial pueda traer 
santidad? Considérenlo. 
 
Vamos a ver de dónde viene ése concepto de santidad, lo primero que tiene que hacer todo judío 
de acuerdo a la tradición oral, al despertarse por la mañana es hacer netilat yadayim, es decir, no 
solo antes de comer sino al despertarse se tiene que hacer un lavamiento de manos y vamos a 
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transcribir lo que dice éste libro del que les estamos hablando respecto al lavado de manos en la 
mañana: 
 

 “Como resultado del sueño nocturno que se aparenta en algo a la muerte, un espíritu de 
impureza (ruaj tumá) reside sobre las manos y solo se despega de ellas por medio de su 
lavado del modo prescrito; éstas nociones aunque muy complejas se están sin embargo a 
las implicaciones siguientes: 

 

 Durante el sueño nocturno el hombre que vive en estado de no creación espiritual es 
forzosamente invadido por el ruaj tumá apenas se despierta y se prepara a actuar de 
nuevo el ruaj tumá le abandona pero se apega sin embargo todavía en las manos… 

 
Como que un espíritu de impureza en la noche cuando estas dormido viene sobre ti y en la 
mañana te despiertas y como que se va pero todavía se queda un poco en la manos y sigue el 
texto: 
 

 … se apega todavía en las manos puesto que la fuerza de ejecución de la acción de la cual 
no existía durante la noche, sólo el lavado de manos netilat yadayim efectuado 
exactamente del modo prescrito tiene el poder de hacer desaparecer ésa impureza… 

 
Esto es lo que está escrito en el libro “Shuljan Aruj” y con esto ´podemos entender la razón por la 
cual se escandalizaron con Yeshúa de que sus discípulos no estaban llevando a cabo ésta 
costumbre que muy probablemente data de tiempos de Babilonia en el exilio y aunque hay bases 
en la Toráh que habla de lavamientos, pero es diferente porque en el caso de los lavamientos que 
hacían los sacerdotes, éstos lavamientos se llevaban a cabo después de los sacrificios que se 
hacían, se lavaban las manos etc. pero aquí se está hablando de otra cosa, del lavamiento antes 
de comer. 
 
Se consideró tan importante hacer el lavamiento de manos que se llegó a decir que si tú no te 
lavas correctamente las manos entonces un espíritu de impureza reside sobre ti, entonces eso es 
lo que le están cuestionando a Yeshúa y vamos a ver de qué manera les contesta 
 
Mateo 15.- 3 Respondiendo él, les dijo: ¿Por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento 
de Dios por vuestra tradición?... 
 
Aquí les están diciendo: Ustedes están poniendo por encima de la ley escrito, su tradición… y les 
da un ejemplo de eso, les da el ejemplo de la honra a tu padre y a tu madre;  
 
Mateo 15.- 4 Porque Dios mandó diciendo: Honra a tu padre y a tu madre; y: El que maldiga al 
padre o a la madre, muera irremisiblemente… 
 
Hay dos mandamientos en relación a los papás en la Toráh, un mandamiento positivo y un 
mandamiento negativo, el mandamiento positivo es hacer algo, hacer algo por tus papás es decir, 
honrar a tus papás, el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre tiene que ver con respeto, 
incluso tiene que ver con ayuda y sostenimiento en caso de que lo lleguen a necesitar. Y también 
hay un mandamiento negativo que es: “El que maldiga al padre o a la madre, muere 
irremisiblemente…” Si alguien dice una mala palabra o falta de respeto a sus papás, de acuerdo a 
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la Torá, muera irremisiblemente, no hay un registro de que se haya cumplido ése mandamiento, 
de hecho algunos rabinos dice que una de las razones por la que está escrito ése mandamiento es 
para mantener el orden de los niños y jóvenes, porque ellos tenían que estar escuchando una y 
otra vez las escrituras de la Toráh, entonces si un niño o joven escuchaba de parte de los líderes 
de la comunidad diciendo: “El que maldiga a su padre y a su madre, lo apedreamos, lo matamos 
entre todos…”  era para que los jóvenes temieran faltarle el respeto a los papás, sin embargo, 
ambos mandamientos tanto el positivo como el negativo de acuerdo a la tradición, se suavizaron 
o incluso se sustituyeron, por ejemplo el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre por el 
que dice a continuación: 
 
Mateo 15.- 5 Pero vosotros decís: Cualquiera que diga a su padre o a su madre: Es mi ofrenda a 
Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, 6 ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así 
habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición… 
 
Lo que dice la tradición es que se te puede disculpar el mandamiento de honrar a tus papás 
incluso sosteniéndolos trabajando para ellos si tú bienes a trabajar al templo, de acuerdo a la 
tradición de éstos líderes, decían que por eso ya estabas exento de cumplir el mandamiento de 
honrar a tus papás porque ya estas sirviendo en el templo. 
 
Esto sería el equivalente actualmente a que te digan que tus papás te necesitan pero 
abandónalos y ve y sigue el “ministerio”, al fin que ya con eso supuestamente ya está por encima 
de honrar a los papás. A ese grado se llegó. 
 
El mandamiento de no maldecir a los papás también se suavizó diciendo: Si alguien maldice a su 
padre y a su madre, traiga una ofrenda y ya con eso quitamos la ofensa, entonces eso estuvo muy 
grave lo que hicieron porque pusieron por encima una tradición sobre lo que está escrito en la 
Toráh y por eso Yeshúa les dice esto: 
 
Mateo 15.- 7 Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, cuando dijo: 8 Este pueblo de labios 
me honra; Mas su corazón está lejos de mí. 9 Pues en vano me honran, Enseñando como 
doctrinas, mandamientos de hombres… 
 
 
Mateo 15.- 10 Y llamando a sí a la multitud, les dijo: Oíd, y entended: 11 No lo que entra en la 
boca contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre…  
 
Aquí, Yeshúa aclara lo que leímos en el libro de Shuljan Aruj, entonces, una de dos, ¿o seguimos 
lo que dice en éste libro en el sentido de que supuestamente vas a tener santidad si te lavas las 
manos y te vas a evitar que te entre impureza? O lo que dice Yeshúa, la maldad, la impureza y la 
contaminación no entra de afuera, la impureza sale del corazón: No lo que entra en la boca 
contamina al hombre; mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre… 
 
Mateo 15.- 12 Entonces acercándose sus discípulos, le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se 
ofendieron cuando oyeron esta palabra?... 
 
Se ofendieron porque Yeshúa les dijo que no es por las cosas rituales que van a ser más santos 
sino por lo que ustedes tienen en el interior; 
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Mateo 15.- 13 Pero respondiendo él, dijo: Toda planta que no plantó mi Padre celestial, será 
desarraigada. 14 Dejadlos; son ciegos guías de ciegos; y si el ciego guiare al ciego, ambos 
caerán en el hoyo… 
 
Un ciego es alguien que no tiene Toráh, que no tiene instrucción, entonces Yeshúa le está 
diciendo a éstos “maestros de la ley” que son ciegos porque en realidad no están viviendo de 
acuerdo a las escrituras sino que estaban viviendo de acuerdo a sus tradiciones, entonces Yeshúa 
les dice que todo lo que el Padre no estableció va a ser desarraigado. 
 
Esto nos muestra que la religión tiene una fecha de caducidad, lo único que permanecerá, será lo 
que Dios estableció, por eso tenemos que asegurarnos de que lo que vivimos, lo que obedecemos 
y lo que practicamos, tenemos que tener la seguridad de que está escrito aquí y de que no solo es 
una costumbre que nos hayan heredado, tenemos que hacer un balance de cada uno de los 
aspectos de nuestra vida para que no caigamos tanto en el error de la casa de Israel que esta 
asimilada entre las naciones, llenas de costumbres de las naciones, ni tampoco en las tradiciones 
y las costumbres de la casa de Judá que están haciendo un montón de cosas diciendo que son 
Toráh, pero que en realidad no son Toráh. Y Yeshúa dijo: Toda planta que no plantó mi Padre 
celestial, será desarraigada… 
 
Mateo 15.- 15 Respondiendo Pedro, le dijo: Explícanos esta parábola. 16 Jesús dijo: ¿También 
vosotros sois aún sin entendimiento? 17 ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al 
vientre, y es echado en la letrina? 18 Pero lo que sale de la boca, del corazón sale; y esto 
contamina al hombre. 19 Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los 
adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. 20 Estas cosas 
son las que contaminan al hombre; pero el comer con las manos sin lavar no contamina al 
hombre…  
 
Este último versículo es muy importante, comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, 
es muy importante entender ése versículo porque éste es uno de los textos que utilizan los 
cristianos para decir: “Ya puedes comer de todo”, puedes comer ratas, cucarachas, serpientes, 
cocodrilos, lo que se te dé la gana porque “Lo que entra no es lo que contamina”. Sin embargo 
recordemos el contexto, Yeshúa no está hablando de comida, Yeshúa está hablando del ritual de 
lavamiento de manos netilat yadayim, la ceremonia ritual de lavarse las manos. 
 
Aquí viene un principio muy importante y es que las leyes dietéticas de la comida que podemos y 
lo que no podemos comer, no fueron dadas con un propósito de espiritualidad o de santidad, 
puede ser que una persona siga perfectamente las leyes de levítico y que no coma puerco y que 
no coma mariscos y siga una dieta súper kosher pero que sea más carnal y viva más de acuerdo al 
mundo que una persona que come de todo y que es una persona más apegada a lo que está 
escrito. Las leyes dietéticas no fueron dadas con el propósito de que seas una mejor persona 
porque aquí mismo dice que lo que entra se va a la letrina, aún la comida pura, tiene otro 
propósito, de hecho ni siquiera está escrito exactamente por qué, al igual que otros 
comentaristas yo deduzco que además de las razones de salud que se nos dice qué comer y qué 
no comer por razones de salud, también se dieron ciertas leyes dietéticas por razón de no tener 
mezcla, convivencia con gentes que se comen de todo, esa es una razón y otra razón es para 
ejercer uno de los aspectos muy importantes que tenemos que desarrollar que es el dominio 
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propio, el que todo lo que hagamos, siempre tengamos el control en algo tan cotidiano que 
hacemos todos los días, estemos pensando en todo momento en Dios, que aún en aquello que 
vamos a comer, aunque te mueras de hambre y hay algo que es prohibido, así como Daniel, ¿Te 
puedes imaginar los manjares que le ponían a Daniel ya sus amigos? Pero decidieron que no se 
contaminarían con esa comida. Ellos estaban poniendo por encima de su hambre, su deseo de 
agradar a Dios. 
 
Las leyes dietéticas no necesariamente tienen que ver con un aspecto de espiritualidad, sino que 
tiene que ver con aspectos que tenemos que mejorar en nuestro carácter como el dominio 
propio, pero como en todo, se le fueron agregando mandamientos a los mandamientos hasta que 
los líderes de Judá en ésta época ya habían agregado una serie de mandamientos como el 
lavamiento ritual. 
 
Al final del capítulo vemos que Yeshúa aparentemente le contesta de una manera muy fuerte a 
una mujer cananea, ¿Cuál es la razón? No se pierdan nuestro próximo estudio… 
 
En ésta ocasión nos vamos aquedar con lo que está pasando en la casa de Israel y en la casa de 
Judá, vimos que en la casa de Israel, las multitudes se están hundiendo en el mar de las naciones 
mientras que la casa de Judá se están llenando de tradiciones con las cuales piensan que están 
obedeciendo a Dios pero en realidad no están obedeciendo a Dios, con esto podemos ver que 
ambos tropezaron y cayeron, pero Dios que es rico en su misericordia, va a ir por la oveja 
perdida, en éste contexto de las que están asimiladas, una en su flexibilidad y en su gracia y otros 
en su rigidez, ambos están unos de lado izquierdo y otros del lado derecho pero ambos están 
perdidos y en éste contexto de confusión y de rebelión de la Palabra escrita, Yeshúa se va por una 
oveja perdida que lo único que necesita para ser parte del reino es hacer lo que veremos  en el 
siguiente episodio de la mujer cananea. 
 
 
Señor te damos muchas gracias por tu Palabra. Gracias por éstos misterios que nos revelas, la 

relación que tienen con los tiempos en los que vivimos, te doy gracias por la vida de mis hijos, de 

nuestras amigas que están aquí, la familia Ashley, gracias por permitirnos compartir con ellas éste 

tiempo y con todos los que va a ver éste video, te ruego que nos saques del mar de las naciones y 

que nos saques de ése mundo de costumbres y de tradiciones en las que pensamos estar 

sirviéndote y que en realidad solo estamos siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres, te lo 

rogamos en el Nombre de Yeshúa… Amén 
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Mateo 15:21-39 
 

El misterio de los judíos e Israel (2ª. Parte) 
 
En nuestro estudio pasado nos quedamos en suspenso a cerca de porqué Yeshúa le dijo a la 
mujer cananea algo tan duro y humillante: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los 
perrillos… En hebreo no dice perrillos, en hebreo diría “perros” es una palabra humillante que 
tiene que ver con los gentiles, tiene que ver con las naciones, ¿Porqué se le llama perros a las 
naciones, a los gentiles que no tienen la instrucción de Dios, a los que no tienen los 
mandamientos? Porque se comportan así, porque se comportan guiados por su instinto, suena 
feo pero así es. 
 
Estoy transmitiendo en la parte norte de Israel en la frontera con el Líbano, en éste capítulo 
vamos a ver que Yeshúa fue a la región de Tiro y Sidón y es justamente desde donde estamos 
transmitiendo éste estudio, en la frontera de el Líbano con Israel;  
 
Mateo 15.- 21 Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón… 
 
Tiro y Sidón es la región del Líbano, a ésa región vino Yeshúa, una distancia considerable que 
recorrió caminando para encontrarse con una mujer cananea; 
 
Mateo 15.- 22 Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba, 
diciéndole: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí! Mi hija es gravemente atormentada 
por un demonio. 23 Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces acercándose sus discípulos, le 
rogaron, diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros… 
 
Los discípulos le decían a Yeshúa que la corriera porque estaba gritando mucho; 
 
Mateo 15.- 24 El respondiendo, dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de 
Israel…  
 
Éstas son letras en rojo, las palabras de Yeshúa que estamos estudiando en éste programa, las 
palabras del Mesías en rojo y recuerden siempre éstas palabras que Yeshúa le está diciendo a 
ésta mujer cananea: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel… Entonces, si 
él solamente es enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, la pregunta es ¿Para qué vino a 
Tiro y Sidón?, ¿Para qué viene a ésta región extranjera en lugar de quedarse en Judea o Galilea y 
en su lugar tuvo que venir a ésta región de Tiro y Sidón? ¿Por qué tuvo que venir a decirle a éste 
mujer: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel…? 
 
¿Ustedes creen que Yeshúa decidía al azar el lugar que visitaría o creen que cada mañana que se 
levantaba ya tenía instrucciones específicas del Padre de adonde tenía que ir?  Yeshúa oraba 
diario y tenía comunión siempre con el Padre, de manera que el Padre le instruyó a Yeshúa venir 
a ésta región específica de Tiro y Sidón. 
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En otros estudios hemos visto que el mar representa a las naciones y en ésta región de la frontera 
norte de Israel tenemos el mar mediterráneo y es el que conecta al medio oriente con Europa, 
con todo lo que es Turquía, Grecia, Roma y de ahí a toda Europa, a éste mar en los evangelios se 
le llama “el mar grande”, éste mar grande es la conexión de Israel con los gentiles, con las 
naciones, es un mar misterioso porque en aquella época la navegación de aquí te llevaba a las 
tierras más lejanas; es el mar en el que fue sumergido un profeta muy famoso del cual Yeshúa 
dijo que la única señal que iba a recibir el pueblo de Israel a cerca de él, iba a ser la señal de ése 
profeta, el profeta Jonás, así que éste mar representa la multiplicidad de Israel en todas las 
naciones, que Israel se dispersaría en todas las naciones. 
 
Así que Yeshúa recibió una instrucción en particular de ir a visitar a una mujer cananea quien 
representa en un sentido a la mujer de Oseas, Gomer, que representa a las ovejas perdidas de la 
casa de Israel que fueron sumergidas en el mar de las naciones, que se asimilaron, que perdieron 
la identidad de las naciones y es a ésta mujer a quien Yeshúa tiene que venir a redimir, a 
comprar, a salvar, Yeshúa vino a comprar y a salvar lo que se había perdido. 
 
Ésta mujer cananea le esta gritando: ¡Yeshúa Ben David! ¿Qué tiene que ver una mujer cananea, 
extranjera con el reino de David? David es el rey sobre las doce tribus de Israel y también tiene la 
profecía que su dinastía será eterna y será rey de todas las naciones, ¿Entonces porqué una 
mujer extranjera le está diciendo: ¡Yeshúa Hijo de David!? ¿De dónde sabrá ésta mujer todas esas 
profecías que hablan del Hijo de David? Ésta mujer conocía las escrituras, no me queda la menor 
duda que de sus antepasados, ella sabía que vendría un hijo de David que redimiría a los que se 
perdieron. 
 
La actitud característica de los hijos de Israel que se perdieron entre las naciones fue el orgullo, la 
soberbia; el profeta Isaías dijo: Hay de la corona de soberbia  de los ebrios de Efraín… La 
característica de Efraín es que eran arrogantes porque vivían en la región de Galilea, una región 
muy próspera, muy fructífera, con mucha abundancia, muchos recursos naturales, si ustedes ven 
la región de Galilea se van a dar cuenta de que está lleno de árboles, es muy fructífero. Ésa 
prosperidad les llenó de orgullo y arrogancia y se empezaron a pervertir en deleites y placeres en 
lugar de buscar a Dios y el hecho de que ellos se hayan pervertido es por lo que Dios les manda al 
profeta Isaías quien dijo: Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín… Ya no les 
interesaba la biblia, estaban tan entretenidos en las fiestas que el profeta Isaías dice: ¿A quien se 
le enseñará doctrina…? su corona sería pisoteada, serían llevados cautivos y estando en el 
cautiverio perderían su identidad y se convertirían en gentiles, ésa es la profecía de Isaías, ésa es 
la profecía de Oseas y ese es prácticamente el mensaje de los profetas, los orgullosos y soberbios 
van a ser humillados. 
 
Efraín pensó que su riqueza se las daban sus dioses a quienes les rendían culto, porque dejaron 
de rendirle culto al Dios de Israel y comenzaron a rendirle culto a los dioses de las naciones y 
comenzaron a ser igual que las naciones, y cuando imitaron a las naciones les fue bien y pensaron 
que estaban bien y que no había nada malo en ellos. 
 
Dios les envió bendición y prosperidad como una manera de llevarles al arrepentimiento, la 
estrategia divina consistió en la abundancia de la generosidad y la bondad de Dios para con sus 
hijos para ver si así captaba su atención, así como la canción de Jesús Adrián Romero: “Me dice 
que me ama con las olas del mar, con el cielo…” Cuando escuchan el mar, ¿No escuchan la voz de 
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Dios que les dice que les ama? Pero la triste realidad es que ante la abundancia de señales de 
amor de Dios, en lugar de ver lo bueno que es Dios y exaltar la hermosura de lo que es Dios, el 
hombre decidió pervertirse en el vicio y la mal vivencia, de manera que cuando Dios vio que toda 
esa abundancia en lugar de guiarles al arrepentimiento les guió a la perversión y a estar 
emborrachándose y a estar en las fiestas, entonces Dios cambió la estrategia y decidió quitarles 
todo eso, decidió humillarlos, a ver si así se arrepienten y con eso se cumple lo que dice 
Deuteronomio 30 ya que en los capítulos 28 y 29 vemos una lista de bendiciones si obedecían la 
Toráh y una lista de maldiciones para Israel si desobedecía la Toráh; y lo que pasó con Israel es 
que desobedeció a la Toráh por consiguiente les vinieron todas las maldiciones que están escritas 
en el libro de la ley que consistían en ser llevados cautivos y en el capítulo 30 de Deuteronomio 
viene el desenlace: 
 

 Deuteronomio 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, 2 y te convirtieres a Jehová tu 
Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con 
todo tu corazón y con toda tu alma, 3 entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y tendrá 
misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos adonde te hubiere 
esparcido Jehová tu Dios. 4 Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más 
lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará; 5 y 
te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya; y te hará 
bien, y te multiplicará más que a tus padres. 6 Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón, y 
el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con 
toda tu alma, a fin de que vivas.  

 
Circuncidar el corazón es sinónimo de humildad en el corazón, de quitar el corazón de piedra, 
orgulloso, arrogante y tener un corazón sencillo y humilde. 
 
Ahora en éste contexto, pensemos en ésta mujer cananea que tiene relación con “compra, 
rescate, redención” y si Yeshúa les dijo a los discípulos, en camino de Gentiles no vayan y en 
ciudad de samaritanos no entréis, sino más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel… 
¿ustedes creen que Yeshúa no dio el ejemplo? Claro que dio el ejemplo, entonces si viene con 
ésta mujer cananea quiere decir que ésta mujer cananea es una hija perdida, es como el hijo 
pródigo, una hija derrochadora, una oveja que se pervirtió y se perdió, no me queda la menor 
duda de que es una de las expatriadas de Israel, una de las griegas a las que Yeshúa menciona y 
dice que cuando les dijo a algunos líderes religiosos: un poco de tiempo me veréis y otro poco de 
tiempo y no me veréis… y se preguntaron: ¿A dónde se irá éste? ¿A caso se irá a los dispersos 
entre los griegos y a enseñar a los griegos? El Mesías tenía que ir a buscar y a salvar lo que se 
había perdido, así que aquí Yeshúa viene hasta ésta región, se sale de Judea y viene a ésta región 
en busca de una sola oveja perdida, como está escrito: ¿Quien de ustedes si se le pierde una 
oveja, no deja las noventa y nueve y va en busca de aquella que se le perdió? 
 
Si tú entiendes tu conexión con la mujer cananea, entonces tú eres parte de las ovejas perdidas 
de la casa de Israel, porque si tú estás entendiendo a Yeshúa como el Hijo de David, entonces tú 
eres una oveja del reino de David. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 216 - 
 

¿Por qué Yeshúa le habrá contestado aparentemente que a ella no sino que solo había venido a 
las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Será para excluirla? Para hacer lo que se conoce en la 
cultura hebrea como un acto de ticum, ¿Cómo se corrige la soberbia?, ticum es corrección, 
¿Cómo corriges un aspecto de su carácter? ¿Cómo se corrige la arrogancia y la soberbia? Con 
humillación. 
 
Entonces Yeshúa está llevando a cabo un acto de corrección en ésta persona por la arrogancia 
que habían tenido sus antepasados de apartarse del Señor; ellos quisieron ser como las naciones 
pero Dios en su gran amor con que les amó, ellos estando muertos en delitos y pecados llevó a 
cabo una compra; 
 
Mateo 15.- 25 Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: ¡Señor, socórreme!... 
 
Ella ya no le dice Hijo de David, porque cuando ya le dice: ¡Señor! Quiere decir que ella sabe que 
no tiene parte en el reinado de David, está consciente de que ella está excluida y aún en ésa 
condición, Yeshúa le dijo lo siguiente: 
 
Mateo 15.- 26 Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los 
perrillos…  
 
Aún más humillación… 
 
Mateo 15.- 27 Y ella dijo: Sí, Señor;… 
 
¿A quién recuerdan que dijo, ya no soy digno de ser llamado hijo? El hijo pródigo dijo: “Ya no soy 
digno de ser llamado hijo…” Yeshúa llevó a un punto a ésta mujer de decirle que ella ni siquiera 
era hija; No está bien tomar el pan de los hijos, y echarlo a los perros… Y es en éste estado de la 
mujer que reacciona y ella entiende que efectivamente no es hija;  
 
Mateo 15.- 27 Y ella dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen de las migajas que caen de la 
mesa de sus amos… 
 
No es que el Señor esté siendo cruel ya que desde el principio, el Señor fue hasta ése lugar por 
ella, desde el principio del día ya tenía la misión de venir a redimirla, pero primero tenía que 
corregir la soberbia, corregir la arrogancia llevándola a un punto en que como el hijo pródigo 
dijera: “Yo ya no soy digno de ser llamado hijo, soy un gentil sin derecho a nada porque bote la 
herencia y necesito redención”; Y estando en ésta condición de humillación al decir que con las 
migajas se conforma, así como el hijo pródigo que se alimentaba de las algarrobas de los puercos, 
en ésa condición Yeshúa le dice:   
 
Mateo 15.- 28 Entonces respondiendo Jesús, dijo: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo 
como quieres. 28 Y su hija fue sanada desde aquella hora. 
 
¿Por qué Yeshúa le dice: grande es tu fe? ¿Qué es fe? Emuná y emuná es fidelidad a la Toráh, 
fidelidad y creencia, una confianza absoluta en que lo que está escrito se va a cumplir. Entonces 
cuando ésta mujer llega hasta el suelo y le dice que no merece nada pero que solo espera en su 
misericordia aún las migajas, entonces en ése momento ella deposita su fe en las promesas dadas 
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a Israel de que aunque Israel se pierda entre las naciones, aunque Israel deje de existir como 
nación, si al estar en lo más lejano de su dispersión de todo su corazón se humilla, Dios promete 
su restauración y ésa mujer tiene confianza en eso, entonces ella está consciente de que no 
puede caer más bajo, pero está escrito que al que se humilla, Dios lo levanta, ésta mujer fue 
consciente de que no es digna de nada pero confió en la misericordia de Dios y en las promesas 
de restauración de Dios y en ése momento Yeshúa le dice: grande es tu fe… Tú crees en lo que 
está escrito, tú tienes confianza en eso, ahora sí, lo que pides que te sea hecho, ahora sí eres libre 
y ahora sí, tu hija es libre de ése demonio que le atormenta, ahora sí eres libertado de aquello 
que es lo que te lleva cautivo al dominio de satanás. ¿Qué hace a una persona cautiva de 
satanás? La arrogancia y la soberbia porque el más grande soberbio y arrogante que existe es 
satanás; entonces ¿cómo puedes saber bajo qué reino estas? ¿Estas bajo el dominio del más 
grade soberbio o estas bajo el dominio del más grande humilde? ¿Bajo qué reino estas? Cuando 
estás en el punto de reconocer tu maldad y te humillas hasta lo más bajo, ése es el momento de 
que pases del reino de las tinieblas, la arrogancia, el orgullo y la soberbia y pases al reino de aquel 
que siendo rico se hizo pobre para con su pobreza enriquecernos. 
 
Así que con estas palabras Yeshúa restaura a alguien que se había perdido; la garantía de que 
serán libertados del dominio de satanás y del dominio de las naciones, porque podemos ver en el 
simbolismo de las olas del mar de la arrogancia y el poderío de las naciones y la manera de 
librarnos de ése poderío es haciendo lo que ésta mujer hizo, humillándonos, reconociendo que 
esperamos en su misericordia, reconociendo que le necesitamos y anhelando con todo nuestro 
corazón salir del dominio de la soberbia y de la arrogancia y venir al reino donde el que quiere ser 
el mayor tiene que hacerse el siervo de todos. Recuerda siempre ésta enseñanza en tu corazón, el 
que quiera ser grande tiene que ser siervo de todos los demás. 
 
Con esto cerramos el misterio de la mujer cananea que es humillada pero que una vez que se 
humilla le es restaurada la libertad y le es restaurada su porción y su herencia dentro del reino de 
David. 
 
¿Ustedes recuerdan algún momento en su vida donde hayan llegado a éste nivel de bancarrota 
como ésta mujer y le hayan dicho al Señor: “Yo no soy digno de que me llames tu hijo, pero 
acéptame aunque sea como mascota? Si no es así, si no pueden recordar ningún momento en su 
vida en que hayas hecho así yo quiero invitarles hoy a decirle a Yeshúa: NO SOY DIGNO (A) SE 
SER TU HIJO (A), pero aunque sea como una mascota, aunque sea como lo más bajo en tu reino, 
acéptame Señor… 
 
Y que ésta experiencia quede marcada en tu corazón como el que ahora sí hubo un día específico 
en el que tú le dijiste al Hijo de David: “Quiero ser parte de tu reino, ya ni siquiera como hijo o 
súbdito, quiero aunque sea como mascota, quiero entrar a tu reino como sea, pero quiero entrar, 
sé que no soy digno, sé que lo boté todo, sé que he menospreciado tu reino, sé que la abundancia 
a veces me ha distraído, sé que a veces he querido hacer mi propio reino, sé que estoy muy 
distraído en mis cosas, pero hoy quiero decirte que no quiero más de eso, quiero solo tu reino y tu 
justicia en primer lugar porque estoy seguro que todo lo demás vendrá por añadidura… Si eso es 
lo que le quieres decir el día de hoy y marcar éste día como un parte aguas para siempre, te invito 
a que hagamos una oración: 
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Padre te damos muchas gracias por éste momento especial escuchando el rugir de las olas, éste 
ruido que nos recuerda la soberbia de las naciones que se alborotan y que tratan de establecer su 
dominio, pero que a pesar de que éstas olas han tratado de hundir a tu pueblo Israel y han 
tratado de acabar con la memoria de Israel, a pesar de eso Señor, de entre las naciones ha de 
surgir un remanente que te dice: “Yo no quiero ser parte de la arrogancia de las naciones, yo no 
quiero ser parte de un reino de arrogancia del príncipe de éste mundo, yo quiero ser parte del Rey 
de reyes y Señor de señores que siendo rico se hizo pobre, yo el día de hoy vengo reconociendo 
que soy un extranjero (a) que no tenemos derecho a ésta tierra, que no tenemos derecho al 
reinado de David, pero Señor te rogamos que nos aceptes como lo que sea en tu reino Señor; 
cuando se establezca el reino de David en ésta tierra y en el mundo entero, queremos estar ahí 
aunque sea comiendo las migajas, aunque sea barriendo, aunque sea en el lugar más bajo Señor 
pero no queremos ser excluidos, porque estar fuera de tu reino solamente implica estar 
endemoniados, solamente implica estar con aquel que ha de ser destruido y que ha de ser 
atormentado en ése lago de fuego Señor, no queremos estar ahí, queremos estar en tu reino 
Señor, en lo más bajo, porque no somos dignos de nada más, Bendito seas por éste momento, 
Bendito seas por habernos rescatado, por habernos comprado y bendito seas por humillarnos, 
porque es la única manera de corregir ésta actitud arrogante que es nuestra naturaleza, Bendito 
seas Padre en el Nombre y por lo méritos de aquel que dejó a las noventa y nueve ovejas y fue en 
busca de la que se fue y se extravió entre las naciones, en el Nombre de Yeshúa, el Buen Pastor de 
Israel… Amén.   
 
Como decíamos, la palabra cananea está relacionada con el término “comprar” aunque el verbo 

comprar tiene otra letra que es la cuf ק en lugar de la kaf כ también el término “cananeo” está 
relacionado con el verbo comprar ya que la palabra “cananeo” significa “mercader”: 
 
H3669 
Diccionario Strong 
נֲַענִי  כְּ
kenaaní 
patronímico de H3667; kenaanita o habitante de Quenaan; por implicación mercachifle (los 
cananeos saliendo por sus vecinos los ismaelitas, quienes conducían caravanas mercantiles): 
mercader, cananeo. 
  
Ésta región de Canaán era conocida como una región de mercaderes y los cananeos eran 
mercaderes, ellos se dedicaban al negocio, como ésta región de Canaán es la que conecta Europa 
con Asia, con África, éste es un paso estratégico para el paso de Mercancías, es por eso que 
históricamente, éste lugar ha sido un lugar muy próspero de mercaderes que se dedicaban a 
hacer dinero y se dedicaban al placer, algo muy común en los tiempos en que vivimos, la 
humanidad no cambia, sigue en las mismas cosas, y hay una profecía que no podía yo dejar de 
mencionar que está en Oseas capítulo 12 versículo 7 que está hablando específicamente de 
Efraín, de las diez tribus de Israel y que Efraín dice de sí mismo ser un cananeo, es decir, un 
mercader en otras palabras que lo único que le importa es el business, el negocio, el placer, la 
libertad, la diversión y esto es lo que dijo Efraín, las diez tribus de sí mismas. 
 
De ésa arrogancia nos rescató nuestro Salvador, para revelarnos que tenemos un llamado más 
elevado que eso en el reino de David. De modo que a ti que te ha llamado y que solamente estas 
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en busca del negocio, del materialismo, pues para ti es éste mensaje de desear ser lo último en el 
reino de David antes que todas las riquezas que éste mundo te puede ofrecer. 
 
Continuamos con nuestro estudio ahora desde Betsaida que es el lugar en donde se va a dar éste 
último acontecimiento del capítulo 15 de Mateo con el cual vamos a cerrar ésta serie de dos 
estudios titulado: “El misterio de los judíos e Israel”. En el capítulo 14 vimos la muerte de Juan el 
bautista, la alimentación de los cinco mil, Yeshúa andando sobre el mar, después al final dice que 
sanó a algunos enfermos en Genesaret y después las letras rojas en el capítulo 15 en donde 
estudiamos todas esas costumbres y tradiciones que los rabinos instituyeron y que estaban 
cuestionando a los discípulos de Yeshúa de porqué no las observaban, hablamos de todas esas 
tradiciones en las que cayó la casa de Judá y vimos que tanto la casa de Israel se estaba 
hundiendo entre las naciones y fue solamente la gracia y la misericordia de Yeshúa que les sacó 
de ahí, sacando al representante de toda la cristiandad que es Pedro, lo saca de las aguas, le dice: 
¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y éste hombre que es Pedro nos representa a todos los 
que dudamos del llamamiento y que a pesar de que dudamos del llamamiento, Yeshúa en su 
misericordia nos saca del mar de las naciones porque aunque nosotros seamos infieles él 
permanece fiel, eso es lo que está escrito, a pesar de la dureza del corazón del pueblo de Israel, 
aún así, Dios en su amor con que nos amó estando muertos en delitos y pecados nos ha de sacar 
de ahí y como muestra de ésa misericordia que él tiene de ir en búsqueda de la oveja perdida, 
analizamos en la primera parte de éste estudio ¿Cómo es que Yeshúa a pesar de que le había 
dicho a sus discípulos que no fueran en camino de gentiles, él se va a la región de Tiro y Sidón y 
ahí en la región de Tiro y Sidón, ahí de ése mar de las naciones y en ése mundo de mercaderes, 
ahí saca Yeshúa a una mujer que tan solo se humilla y reconoce que es como una mascota al 
decir: “aún los perros se alimentan de las migajas que caen de la mesa de sus amos” Es cuando 
Yeshúa le dice: Grande es tu fe; En contraste con lo que le dice a Pedro: ¡Hombre de poca fe! 
¿Por qué dudaste? A ésta mujer que ya estaba asimilada totalmente en el mundo, a ésta mujer 
Yeshúa le dice: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como quieres… Y en éste episodio 
podemos ver casi casi el desenlace del plan de redención para las doce tribus de Israel y para el 
mundo entero, casi casi porque todavía falta una pequeña sección de letras rojas en los últimos 
versículos del capítulo 15 y que vamos a leer a continuación:   
 
Mateo 15.- 29 Pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea; y subiendo al monte, se sentó 
allí. 30 Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos, y otros 
muchos enfermos; y los pusieron a los pies de Jesús, y los sanó; 31 de manera que la multitud se 
maravillaba, viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, y a los ciegos 
ver; y glorificaban al Dios de Israel… 
 
Las multitudes glorificando al Dios de Israel y dijimos que las multitudes que salen del mar, cojos, 
mancos, etc. son el remanente de Israel de entre las naciones, las doce tribus de Israel 
restauradas de entre las naciones que en ése momento que Yeshúa está sanando a todos, están 
glorificando al Dios de Israel, ya no están glorificando a la Guadalupe, ni a Tonatzin, ni a 
Quetzalcoatl, ni a Buda, etc. etc. cuando se establezca el reino las naciones estarán glorificando al 
Dios de Israel; 
 
Mateo 15.- 32 Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya 
hace tres días que están conmigo, y no tienen qué comer; y enviarlos en ayunas no quiero, no 
sea que desmayen en el camino…  
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Aquí está el desenlace del capítulo, Yeshúa le dice a los discípulos: “Aliméntenles” ¿Cuántos días 
proféticos han pasado desde que Yeshúa estuvo en ésta tierra? Dos días (dos milenios) y estamos 
por entrar al tercer día simbólicamente; Yeshúa dijo: hace tres días que están conmigo… y es el 
momento de alimentarles;   
 
Mateo 15.- 33 Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en 
el desierto, para saciar a una multitud tan grande?... 
 
Acababan de ver el milagro de los cinco mil y los discípulos aún no aprendían, otra vez vuelven a 
dudar;  
 
Mateo 15.- 34 Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: Siete, y unos pocos 
pececillos… 
 
¿Por qué aquí se mencionan siete y en el primer milagro de la alimentación había cinco panes en 
referencia a los cinco libros de la Toráh? Aquí había siete panes, desde mi perspectiva siete es el 
número completo, siete es el número de la plenitud, siete ya no son solamente los cinco libros de 
Moisés sino que representa la plenitud de las escrituras, cuando se establezca el reino, no solo 
tendremos los libros que le fueron dados a Moisés sino que ahora tenemos toda la escritura que 
es inspirada por Dios y que es útil, toda la escritura, los escritos de los apóstoles; 
 
Mateo 15.- 35 Y mandó a la multitud que se recostase en tierra. 36 Y tomando los siete panes y 
los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. 37 Y 
comieron todos, y se saciaron; y recogieron lo que sobró de los pedazos, siete canastas llenas…  
 
Una vez más sobra alimento y son siete canastas las que se juntan de los sobrantes, lo que 
representa la plenitud, totalidad; 
 
Mateo 15.- 38 Y eran los que habían comido, cuatro mil hombres,… 
 
La tierra tiene cuatro ángulos, sur, norte, éste y oeste, Isaías 11 habla de que Dios enviará un 
estandarte, un pendón a las naciones y traerá de entre los cuatro ángulos de la tierra a sus 
escogidos;  
 
Mateo 15.- 38 sin contar las mujeres y los niños. 39 Entonces, despedida la gente, entró en la 
barca, y vino a la región de Magdala. 
 
Y nuestro siguiente estudio será en Magdala, pero aquí desde Betsaida cerramos lo que fue ésta 
serie de dos estudios titulados “El misterio de los judíos e Israel”, el misterio de la restauración 
del tabernáculo caído de David, las doce tribus de Israel que están hundiéndose entre las 
naciones, una gran parte está hundiéndose entre las naciones y otra gran parte también está 
hundiéndose en costumbres, en tradiciones de hombres y de éstas multitudes, de todas éstas 
ovejas Dios anda en búsqueda de personas como ésa cananea, de éste mercader que 
mencionamos de Oseas capítulo 12, que quieren salir de entre las multitudes y que de todo 
corazón prefieren ser un perro en el reino de David, antes que ser un mercader en Wall Street, 
¿Tú qué prefieres? De eso dependerá la respuesta que te ha de dar el Señor. 
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Finalmente dice la escritura que el que sea injusto sea injusto todavía, el que sea santo 
santifíquese todavía, Dios te va a dar lo que tú deseas, si tú quieres irte por el lado de Wall Street 
te aseguro que Dios te va a dar las oportunidades para que te vayas por ése camino hasta que 
llegues al punto de hastiarte como el hijo pródigo que se hastió de las algarrobas de los puercos o 
como ésta mujer cananea que quiso el reinado de David o si tú realmente anhelas y ya te diste 
cuenta que como mercader realmente no vas a encontrar la satisfacción de tu alma y si ya te 
diste cuenta de que en el mundo realmente no vas a encontrar la satisfacción y que solamente en 
el reinado de David aunque estés en el lugar más bajo, pues te invito a que vengas el día de hoy, 
vamos a orar. 
 
 
Padre te damos muchas gracias por éstos estudios, gracias por éste día en que nos concediste 
reflexionar en tu Palabra y que nos llamas del mar de las naciones para venir a recostarnos en la 
hierba  y a darnos cuenta de que somos así, somos como la hierba que se marchita, que se seca, 
como la flor que se cae, pero ayúdanos a reconocer que solamente el pan de vida permanece para 
siempre, multiplica los peces y trae una gran cosecha y trae una gran pesca que levante una vez 
más el tabernáculo caído de David, muchas gracias Yeshúa por habernos comprado, por habernos 
redimido, por habernos sacado del mar de las naciones y de las tradiciones, en el Nombre de 
Yeshúa… Amén. 
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Mateo 16:1-11 

 
La señal de Jonás 

 
Mateo 15.- 39 Entonces, despedida la gente, entró en la barca, y vino a la región de Magdala. 
 
La última parte del capítulo 15 en el estudio anterior vimos la alimentación de los cuatro mil que 
fue en la región de Betsaida. 
 
Éste estudio lo estamos llevando a cabo desde Magdala, Yeshúa vino desde donde estuvimos en 
el estudio pasado, en Betsaida, Yeshúa llegó a éste lugar en Magdala y entonces: 
 
Mateo 16.- 1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase 
señal del cielo… 
 
Es muy común oír hablar de los fariseos y de los saduceos, dos corrientes o sectas judías 
diferentes en la época de Yeshúa; los saduceos era la clase privilegiada, la clase alta en tiempos 
de Yeshúa, era la clase gobernante, la clase aristócrata, era gente que vivía muy 
acomodadamente, eran personas intelectuales, eran personas que consideraban la biblia 
solamente desde el punto de vista ético, para los saduceos la biblia simplemente era un conjunto 
de principios éticos, morales, de cultura, de identidad nacional, básicamente aplicaban los 
principios de la biblia a los tiempos en que vivían; ellos solo aceptaban la Toráh, los libros de 
Moisés, para ellos solo eso era lo que tomaban como inspirado, a todo lo demás no le daban la 
misma autoridad que a la Toráh. 
 
Los fariseos eran más bien los líderes del pueblo, eran los maestros de la época aunque no todos 
los fariseos eran iguales, dentro de la escuela farisea había siete diferentes divisiones, siete 
escuelas de pensamiento fariseo. El término fariseos viene del término Perushim (separados). 
Desde la época del imperio griego que trató de asimilar a todas las naciones y trató de que la 
filosofía y la religión griega se impusiera a todas las naciones y se cumpliera el sueño de Alejandro 
Magno, quien tuvo el sueño de hacer un mundo unido basado en principios humanistas, para 
Alejandro Magno todo el propósito del hombre tenía que ver con el humanismo, para él todo 
tenía que ver con ver al hombre como el centro del universo, que todo girara alrededor del 
hombre, esa es en esencia la filosofía griega. 
 
Si todo gira alrededor del hombre, si tu pensamiento es que lo más importante del universo es el 
hombre y su realización y su satisfacción, ¿cómo crees que va a ser tu vida? ¿Qué clase de vida 
vas a tratar de vivir si para ti lo más importante es el ser humano y su realización? ¿Cómo será tu 
estilo de vida? Muy egoísta y muy hedonista, el hedonismo es la filosofía de vivir solo para el 
placer, de vivir solo para obtener placer, solo para disfrutar, el clímax del ser humano, ésa era la 
filosofía griega y muchos en la época de Alejandro Magno y después, a muchos pueblos les gustó 
esa filosofía, claro, ¿A quién no le va a gustar vivir solamente para sí mismo? ¿A quién no le gusta 
el egoísmo? Si somos por naturaleza egoístas. 
 
Entonces muchos se tomaron de ésa corriente doctrinal y en Israel especialmente, en donde el 
pensamiento hebreo de las escrituras es que el ser humano no es el centro del universo, sino que 
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el centro del universo es Dios quien creó al hombre a su imagen y semejanza pero Dios creó al 
hombre para servir a su Creador viviendo conforme a los mandamientos del Creador. 
 
Así que la filosofía griega y la filosofía y el pensamiento hebreo son contrarios, el pensamiento 
griego es: “vive par ti”, el pensamiento hebreo es: “vive para el Creador”, tú no eres el Creador, 
eres una criatura y tú vives para servirle a él. 
 
Entonces en esa época de influencia griega hubo muchos judíos que les gustó la filosofía griega y 
quisieron asimilarse y ser parte de la filosofía griega, pero los que quisieron separarse, los que no 
quisieron asimilarse y que quisieron ser diferente, los separatistas por llamarles de alguna 
manera se convirtieron en los fariseos, por eso el término perushím (separados), se separaron 
porque querían mantenerse apegados a la fe de sus antepasados, a la fe de las escrituras y de ahí 
surge la secta de los fariseos, ellos se convirtieron en los intérpretes de las escrituras. 
 
Los saduceos que quisieron en cierto sentido ser parte de toda ésta filosofía, que son la clase 
dominante ya en tiempos de Yeshúa, por éste tipo de pensamiento de vivir solo para disfrutar de 
la vida y que solo recomendaban usar la biblia como una cuestión intelectual y cultural, pues ellos 
eran los que de alguna manera estaba asociados con los romanos porque aunque Roma 
conquista a los griegos militarmente, Grecia conquista a Roma filosóficamente, es decir, el 
pensamiento griego es el pensamiento romano, la filosofía y la manera de pensar de Roma 
básicamente es la filosofía griega que tratan de obtener el poder y de gobernar toda ésta región y 
por cuanto a los fariseos que ya dijimos que justamente se querían separar de eso. ¿Cómo creen 
que sería la relación entre los fariseos que no querían tener nada que ver con la filosofía griega y 
los saduceos que eran intelectuales? ¿Cómo creen que era la relación entre saduceos y fariseos? 
Obviamente de choque, si los saduceos no creían más que en las cosas de ésta vida y el 
materialismo y no creían en cuestiones espirituales ni de los ángeles ni de la resurrección de los 
muertos y todo lo que los fariseos enseñaban era el mundo por venir y la resurrección de los 
muertos, los textos de los profetas, la era del Mesías, obviamente que la relación entre los 
saduceos y fariseos era de oposición. 
 
Hubo una ocasión en que Pablo sabiendo las diferencias que había entre los saduceos y fariseos 
se unieron saduceos y fariseos para cuestionar al apóstol Pablo, éste saca el tema de la 
resurrección y hace que se pongan a pelear entre ellos y él como que se escapa y los pone a 
pelear entre ellos. 
 
De manera que aquí vemos un acontecimiento similar en que vienen saduceos y fariseos juntos a 
poner a prueba a Yeshúa, esto  nos muestra que éstos saduceos que vienen con los fariseos 
deben de haber sido un tipo especial ya que como les digo había siete tipos de escuelas de 
fariseos; si pudiéramos llevar lo que era el fariseísmo de hace dos mil años a la época actual, el 
equivalente actual sería el judaísmo ortodoxo. 
 
En Israel hoy en día aproximadamente el treinta por ciento es gente religiosa y alrededor del 
setenta por cuento es población secular de los cuales muchos de ellos incluso son ateos, no creen 
en Dios ni nada, es algo similar a la época de Yeshúa, aunque en aquella época había más gente 
religiosa, de alguna manera mucha de esa gente serían un poco como los saduceos aunque 
guardaban ciertos aspectos de identidad judía, es decir, aquí en Israel actualmente aunque 
alguien sea secular y aunque no sea religioso, de alguna manera en la fiesta de Pésaj (Pascua) se 
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junta con la familia y hacen las cosas por tradición; era igual en la época de Yeshúa; entonces 
dentro de las escuelas fariseas también había diferentes niveles. 
 
Dentro del mundo ortodoxo actualmente existen diferentes niveles de ortodoxia, están los neo-
ortodoxos, por ejemplo los que tienen la kipá tejida son de un tipo que de alguna manera se 
involucra mas con el mundo secular y por otro lado están los ultra ortodoxos que ellos viven un 
poquito más aislados, ellos no están muy de acuerdo con muchas cuestiones de parecerse a las 
naciones. 
 
Ahora bien, si vemos en éste pasaje que nos habla de que vienen saduceos y fariseos y si había 
diferentes niveles de observancia dentro de los fariseos, unos que eran más rígidos, por ejemplo, 
la escuela de Shamai que fue un rabino de la época que era muy rígido, muy estricto y estaban 
otras escuelas un poquito más flexibles, estaba la escuela de Hillel que fue el abuelo de Gamaliel, 
quien fue maestro del apóstol Pablo, él era mucho más flexible, de manera que en aquella época 
también había  niveles de ortodoxia, niveles de observancia, los más rígidos y los más flexibles. 
 
Si aquí vemos que vienen un grupo de saduceos y fariseos juntos quiere decir que muy 
probablemente había cierto compañerismo porque si los saduceos eran la elite, quienes los que 
gobernaban eran la gente del poder, pues estos fariseos que andaban con saduceos 
probablemente también tenían cierto deseo de poder y de influencia y por eso vienen juntos. 
 
Para éstos saduceos y fariseos que están viendo desafiado su poder con Yeshúa que esta halando 
a mucha gente, que esta halando a la mayoría de la gente que era pobre en aquella época, pues 
ellos sienten amenazado su poder, entonces vienen con él y vemos a éste grupo de saduceos y 
fariseos que están temiendo perder su poder, están temiendo que haya un predicador que esté 
halando multitudes y les reste poder a ellos porque ya había mucho descontento, la gente que 
vivía en ésta región de Galilea ya estaba muy enojada con la elite de Jerusalén porque era gente 
que ya se había confabulado con Roma, que estaban cobrándole altos impuestos a la gente, en el 
templo de Jerusalén ya estaba todo muy corrompido, entonces había un descontento popular y 
surge éste predicador que hace milagros llamado Yeshúa y toda ésta gente tiene la esperanza de 
que él sea el libertador, que él sea el que va a quitar toda ésta opresión, toda ésta diferencia de 
clases, entre la gente pobre y los adinerados y los del poder, están teniendo la esperanza en él y 
él está haciendo muchos milagros, entonces la gente empieza a dar por hecho de que él es el 
profeta, el Mesías, el que había de venir y que había anunciado Moisés, toda la gente supo que 
había alimentado a los cinco mil luego a los cuatro mil en ambos lugares sin contar a mujeres y 
niños, sanó a un leproso, en fin, está haciendo cosas extraordinarias. 
 
Así que ya mucha gente estaba diciendo que él era el Mesías, pero vemos que vienen aquí los 
saduceos y los fariseos y veamos lo que le dicen: 
 
Mateo 16.- 1 Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase 
señal del cielo. 2 Mas él respondiendo, les dijo: Cuando anochece, decís: Buen tiempo; porque el 
cielo tiene arreboles. 3 Y por la mañana: Hoy habrá tempestad; porque tiene arreboles el cielo 
nublado… 
 
Los arreboles es cuando el cielo se ve rojizo; 
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Mateo 16.- 3… ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los 
tiempos no podéis! 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, 
sino la señal del profeta Jonás… 
 
Ellos vienen a pedirle una señal del cielo, ¿porqué vienen a pedirle una señal del cielo? ¿A caso no 
les bastaron las señales de sanar a las multitudes de enfermos? No les bastaban porque había 
una tradición en aquella época que enseñaban los rabinos en el sentido de que por cuanto éste 
mundo fue entregado al maligno, éste mundo estaba bajo el control de satanás, del diablo y 
como ustedes saben, había muchas creencias de expulsión de demonios y todas esas cuestiones y 
ellos mismos sabían que los demonios podían hacer señales, de hecho a Yeshúa lo acusaban de 
hacer señales y milagros por el poder del príncipe de los demonios, porque en la época se tenía el 
concepto de que los demonios o los falsos profetas eran capaces de hacer milagros de cosas aquí 
en la tierra, pero en el cielo ahí si no podían hacer señales, entonces ¿Cómo podían distinguir si 
una señal era de Dios o de los demonios o de falsos profetas? Si era señal de la tierra podía ser un 
falso profeta pero si era una señal del cielo, entonces ahí sí sin duda era algo de Dios, así que por 
eso no les era suficiente la alimentación de los cinco mil y después de los cuatro mil ni de las 
sanidades que hacía porque decían que por el poder de los demonios hacía esos milagros, 
entonces es por eso que le piden una señal del cielo para creer que es el Mesías; por ejemplo 
Elías hizo que no lloviera, los astros las constelaciones, un eclipse, etc. cosas que no las puede 
manejar ningún profeta falso ni los demonios eso si está bajo el dominio de Dios.  
 
Así que lo ponen a prueba pidiéndole una señal en los cielos y Yeshúa les dice: 
 
Mateo 16.- 3… ¡Hipócritas! que sabéis distinguir el aspecto del cielo, ¡mas las señales de los 
tiempos no podéis!... 
 
Traten de pensar porque les habrá dicho esto, la palabra hipócrita implica que están como 
actores, les está diciendo que están actuando, en aquella época así se les decía a los actores, se 
ponían una grandes máscaras para pretender algo que no eran, entonces, en otras palabras al 
decirles hipócritas lo que les está diciendo es: “ustedes ya saben pero se hacen que no saben” si 
con ver el cielo nublado saben que va a llover, ustedes deberían ya saber qué va a pasar en la 
tierra por señales celestiales que Dios ha dado. 
 
Ahora aquí les dice: 
 
Mateo 16.- 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada,… 
 
Es decir, la gente no cree con milagros ni con señales, tenemos prueba histórica de que el pueblo 
de Israel no ha creído con señales y prodigios y milagros, pruebas extraordinarias que dio Dios en 
la tierra y no creyeron al sacarlos de Egipto y los milagros en realidad no han convertido a la 
gente; los milagros y señales no convierten a la gente, sino que lo único que puede convertir el 
corazón del ser humano es la ley del Señor que es perfecta que convierte el alma; 
 

 Salmo 119.- 7 La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; El testimonio de Jehová 
es fiel, que hace sabio al sencillo.  
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Lo único que hace que una persona realmente se convierta es la Palabra de Dios y las palabras de 
los profetas son las señales de los cielos de lo que va a pasar en la tierra. Cuando Yeshúa les dice: 
No son los milagros los que convierten sino es una señal específica… y aquí les va a dar una señal: 
 
Mateo 16.- 4 La generación mala y adúltera demanda señal; pero señal no le será dada, sino la 
señal del profeta Jonás… 
 
La señal del profeta Jonás es la que se les va a dar a ellos; 
 
Mateo 16.- 4… Y dejándolos, se fue… 
 
Lo que les está diciendo Yeshúa es: “La señal que se les va a dar a ustedes saduceos y fariseos, 
gente incrédula, es la señal del profeta Jonás”… 
 
En otro evangelio es un poquito más detallado y se nos dice que así como Jonás estuvo tres días y 
tres noches dentro de un pez, así el Hijo del hombre estará tres días y tres noches en el sepulcro y 
va a resucitar. 
 
Ahora bien, si la señal de la resurrección es la señal de los incrédulos, para los que están 
actuando y no quieren creer a pesar de que tienen todas las evidencias, ¿Qué pasa con los que no 
fuimos testigos de la resurrección? Si la señal de la resurrección es para quitar la incredulidad, 
¿Qué pasa con los que no fuimos testigos de la resurrección? Para que lo vayan pensando, ahora 
vamos a ver porqué dijo ésa señal. 
 
Una reflexión que quiero hacer al respecto es que cuando una persona no quiere ver, que tomó 
una decisión de no querer cambiar, aunque le enseñes lo que le enseñes, aunque hagas el 
milagro que hagas, no va a cambiar, no va a querer ver; en cambio alguien que no ve pero que de 
todo corazón desea ver, va a ver. 
 
Hay una historia al respecto que me llamó mucho la atención y me inspiró mucho de una mujer 
invidente, vivió en Francia a ésta mujer le regalaron un evangelio, el escrito de Marcos en 
escritura braille, entonces era lo único que ella tenía para leer y empezó a leerlo con sus yemas 
de los dedos y le cautivó tanto la historia de Yeshúa que narra éste evangelio de Marcos, que ella 
leía horas y horas con sus dedos, pero fue tanto lo que recorrió con sus dedos el evangelio de 
Marcos, que llegó el momento en que le empezaron a salir cayos en los dedos de tanto estar 
repasando el evangelio de Marcos y entonces, para poder seguir teniendo sensibilidad y poder 
seguir leyendo, se cortó los callos de las yemas de los dedos y siguió leyendo pero llegó el 
momento en que la escritura estaba ya ensangrentada y ella se fue lastimando cada vez más pero 
no paró hasta que se dañó toda su sensibilidad y las terminaciones nerviosas de sus dedos hasta 
que le fue imposible poder seguir leyendo. 
 
Cuando perdió definitivamente la sensibilidad en los dedos, ésta mujer en su tristeza de que ya 
no iba a poder leer, tomó el libro y le dio un beso como si se estuviera despidiendo y cuando le 
dio el beso, sintió las letras ensangrentadas con sus labios, entonces se dio cuenta de que sus 
labios eran más sensibles que las yemas de sus dedos y a partir de ahí, comenzó a leer con los 
labios, ésta mujer leía al mismo tiempo que besaba la Palabra bendita de Dios… 
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Tiempo después se convirtió en una predicadora que anunciaba la Palabra de Dios, ésta historia 
me inspiró mucho porque es como si literalmente ésta mujer se quisiera comer la Palabra, besaba 
la Palabra de Dios. 
 
Ahí vemos un ejemplo de una persona que no veía y quiso ver, estaba tan desesperada por ver 
que finalmente terminó viendo, pero puede haber gente que por más que ve y por más milagros, 
si no quiere ver no va a ver, un ejemplo de ello, un hombre llamado Voltaire, filósofo crítico 
vehemente de la biblia quien dijo: “Aunque se hiciera un milagro en un lugar público y hubiera 
miles de personas que vieran ese milagro y que yo viera ése milagro, yo preferiría dudar de mis 
sentidos que creer que fue un milagro…” A ése grado llegó éste hombre. Éste mismo hombre dijo: 
“cien años después de mi, a cien años de distancia, el cristianismo va a ser una historia, no va a 
haber más cristianismo y la biblia va a ser una pieza de museo, se va a acabar la difusión de la 
biblia…” 
 
Una vez que Voltaire murió su casa se convirtió en la sociedad bíblica británica internacional y 
desde ahí se distribuyeron biblias a Europa y en la actualidad, la casa de Voltaire es un lugar de 
distribución de la biblia, Voltaire pasó y la biblia continuó, “los cielos y la tierra pasarán, la gloria 
del hombre pasará pero mi Palabra permanecerá para siempre…” Se cuenta que cuando Voltaire 
estaba en su lecho de muerte, antes de morir vinieron sus discípulos, estudiantes y los corrió y 
murió en angustia diciendo: “Oscuridad, oscuridad, no veo más que oscuridad…” Así termino la 
vida de uno de los hombres más incrédulos y más en contra de la Palabra de Dios. 
 
Esto es algo que quisiera que recuerden siempre, que cuando ustedes toman la decisión de no 
querer ver, no importan los milagros que sucedan si ustedes dicen que no les interesa, porque 
terminarán como Voltaire, en oscuridad. Y en Apocalipsis vemos que dice que a los incrédulos, a 
los que decidieron no creer a pesar de las evidencias, serán echados a las tinieblas de afuera, a la 
oscuridad de afuera, lo que expresa haber visto Voltaire en sus últimos días, aislado, solo, viendo 
oscuridad, sin embargo la mujer que no veía y quiso ver, terminó besando y compartiendo la 
Palabra de Dios. 
 
Así que vemos en éste relato fariseos y saduceos que se sienten sin duda amenazados en su 
poder y que vienen a poner a prueba a Yeshúa diciéndole: “danos señal del cielo y entonces sí te 
creemos”¸entonces por eso les dice que solo estaban actuando y que la señal que les iba a ser 
dada es la señal de Jonás. 
 
Así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del pez, también Yeshúa murió y resucitó 
pero ¿qué pasa con aquellos que no vimos la resurrección de Yeshúa? nosotros no fuimos 
testigos de la resurrección, ¿Qué nos hace creer a nosotros más que nunca que Yeshúa es quien 
dijo ser, que Yeshúa es el Mesías? ¿Qué señal nos hizo creer? La misma, la señal de Jonás, 
nosotros hemos creído la señal de Jonás, es más, nosotros somos el resultado de un hecho 
parecido a lo que hizo Jonás. 
 
Jonás fue enviado a predicarles a los gentiles, a los asirios ¿Y cuál fue el resultado de la 
predicación de Jonás? Se arrepintieron los gentiles, dejaron la idolatría y se convirtieron al Dios 
de Israel, creyeron en ése momento y por eso Dios detuvo el castigo, de manera que la 
predicación de Jesús ha producido que millones y millones de personas a lo largo de la historia se 
conviertan y quieran empezar a obedecer la biblia, ¿Acaso no es ese un milagro extraordinario? 
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No solo somos testigos de millones de personas que lo han hecho a lo largo de la historia, 
alcohólicos que han dejado de ser alcohólicos, adictos que han dejado de serlo, adúlteros que se 
han arrepentido y que han vuelto a rehacer su vida y su matrimonio, padres que han recuperado 
a sus hijos, hijos pródigos que han vuelto a casa, etc. infinidad de historias que hemos escuchado 
de personas que por el mensaje de la cruz y de Yeshúa, han cambiado su vida, infinidad de 
testimonios de todo esto que hemos escuchado, pero el más grande de todos es que nosotros 
creímos en él, nos arrepentimos de nuestros pecados, ¿habrá una señal más poderosa que eso 
para creer que él es el Mesías? 
 
Ahora bien, si él dice que ésa es la señal que les ha de dar a los fariseos y saduceos, si pensamos 
que actualmente todavía existe ése tipo de pensamiento como de los fariseos y saduceos 
actualmente en Israel, ¿cómo creerán ellos que Yeshúa es el Mesías? ellos esperan una señal en 
el cielo, pero ésa señal no les será dada sino la señal de Jonás que es cuando los gentiles vienen a 
Israel a decir: ¡QUEREMOS CONOCER AL DIOS DE ISRAEL! Cuando van los fariseos y saduceos de 
ésta generación que Yeshúa está trayendo gentiles al arrepentimiento y a la observancia de la 
Toráh y las leyes que Dios le dio a Moisés, en ése momento creerán que Yeshúa es el Mesías; de 
manera que es imposible creer en Yeshúa separadamente de las escrituras, ¿Cómo podemos 
saber que cuando está nublado va a llover? ¿Cuáles son las señales similares a las de las nubes 
que muestran que va a llover? ¿Cuáles serán ésas señales celestiales que Dios ha dado y que se 
cumplen en la tierra? Pues las palabras de los profetas, todo lo que está escrito en los profetas, 
todos los tiempos y situaciones de las que hablan los profetas se están cumpliendo en la tierra, 
entonces es una necedad y es absurdo decir que Dios no ha dado señales suficientes, el que dice 
que Dios no ha dado señales suficientes para creer, simplemente no quiere ver porque hay 
infinidad de señales en los tiempos del Mesías, pero la señal más evidente es de la que acabamos 
de hablar, millones de gentiles a lo largo de la historia que se han arrepentido por la predicación 
de Yeshúa, ésa es la señal de señales. 
 
¿Qué otro hombre en la historia de la humanidad ha hecho que millones de personas cambien su 
vida de pecado de maldad, para decidir vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios? ¿Qué otro 
hombre en la historia de la humanidad ha producido un cambio tan revolucionario como el que 
produjo Yeshúa? ¡NO EXISTE! Ésa es la señal que Yeshúa dijo que le daría a los que son 
incrédulos. 
 
Y por último en el estudio que vamos a ver el día de hoy, dice: 
 
Mateo 16.- 5 Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. 6 Y Jesús les 
dijo: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. 7 Ellos pensaban dentro 
de sí, diciendo: Esto dice porque no trajimos pan. 8 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué 
pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? 9 ¿No entendéis aún, ni os 
acordáis de los cinco panes entre cinco mil hombres, y cuántas cestas recogisteis? 10 ¿Ni de los 
siete panes entre cuatro mil, y cuántas canastas recogisteis? 11 ¿Cómo es que no entendéis que 
no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? 
 
Ellos no habían comprendido esto, de que no les estaba hablando de pan físico, pero ¿Por qué 
ellos de inmediato lo conectaron con el pan físico? ¿En dónde estaba la mente de los discípulos? 
Exactamente en el mismo lugar donde estaba la mente de los fariseos y saduceos, por eso Yeshúa 
les dice a los discípulos: Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos… 
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Guárdense de ser como ellos y ellos al decir: Esto dice porque no trajimos pan… Muestras que 
justo están en eso ¿Cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál era la búsqueda de los fariseos y los 
saduceos, éstos que estaban asociados y que venían a tentar a Yeshúa? Su principal interés era 
vivir ésta vida material y así estaban los apóstoles, ellos aún estaban pensando que Yeshúa iba a 
establecer un reinado físico, terrenal, por eso todo lo que les importaba era, quién iba estar a su 
derecha y quién iba a estar a su izquierda, pensaban en cosas terrenales de éste mundo, en algo 
pasajero y Yeshúa todo el tiempo les está estirando la fe para que vean las cosas de Dios a nivel 
eterno, que no solo se preocupen por el pan que perece por saciar sus necesidades inmediatas, 
pero les dice que no se preocupen por eso, que mejor se preocupen por el pan de la vida eterna, 
que se preocupen por la voluntad de Dios porque todo lo que ven aquí es temporal, entonces 
después de que vienen estos fariseos y saduceos diciéndole a Yeshúa que les mostrara que él era 
el Rey, lo hacían por que ellos solo buscaban poder temporal y Yeshúa justamente después del 
encuentro con ellos les dice a sus discípulos: “ustedes no sean así, no busquen solo las cosas de 
éste mundo” inmediatamente ellos se preocuparon por no haber traído pan. 
 
En éste contexto en que les dice: “Guárdense de buscar las cosas que estos fariseos y saduceos 
buscan, de poder, de dominio, de satisfacción temporal, guárdense de ésas cosas… Justo en éste 
contexto. De inmediato se los va a llevar al próximo lugar donde les va a dar una enseñanza para 
que dejen de pensar en las cosas temporales. Por eso es que cada enseñanza que les daba era en 
un lugar en particular, a él no se le ocurría dar una enseñanza en cierto lugar porque aquí nos 
agarró el día y aquí les voy a halar de esto, ¡No! Cada lugar tenía que ver con la enseñanza que les 
iba a dar, la siguiente enseñanza que les va a dar es la famosa pregunta que les hace, sobre 
¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y unos empiezan a decirle, unos dicen que 
eres Juan el Bautista otros dicen que algunos de los profetas que resucitaron que ha vuelto a la 
vida, etc. y les pregunta Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Y la famosa declaración de Pedro 
donde le dice: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El siguiente episodio es donde sucede 
eso ¿y saben donde sucede eso? No se pierdan el siguiente estudio, el siguiente episodio lo 
vamos a transmitir en un lugar que se llama Cesarea de Filipo que es un lugar espectacular aquí 
en Israel. 
 
En el momento en que Yeshúa les advierte a sus discípulos: Mirad, guardaos de la levadura de 
los fariseos y de los saduceos… Guárdense de las cosas de éste mundo, de desear el poder y la 
satisfacción de éste mundo, ya que les dice eso, después de aquí les da la enseñanza allá en 
Cesárea de Filipo que es un lugar muy importante para darles ésa enseñanza y ahí es donde le 
dice a Pedro: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, 
sino mi Padre que está en los cielos… En ése lugar les va a dar una enseñanza muy importante, 
no se pierdan nuestro siguiente estudio. 
 
¿Cuál es la reflexión, la moraleja de éste estudio? La moraleja de éste estudio es que ante un 
corazón incrédulo, ante un corazón que solamente está dispuesto a creer siempre y cuando me 
das señales, siempre y cuando me demuestres y siempre y cuando me conviene, esto muestra 
que el ser humano decide creer lo que le conviene, pero dichoso aquel que se da cuenta que lo 
que le conviene creer son las señales que Dios ha dado a través de los profetas, cuando tú te das 
cuenta de que eso es lo que te conviene creer, entonces es cuando tu alma va a ser convertida, 
cuando ya no solo crees por señales sino que crees por lo que está escrito en la Palabra de Dios, 
entonces tu fe va a ser verdadera, en otras palabras, es imposible creer en él si no es a través de 
de la Palabra profética, si ustedes no conocen la escritura es imposible creer como él dijo que 
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teníamos que creer, como dijo en la escritura: El que cree en mí, como dice la Escritura, de su 
interior correrán ríos de agua viva…  
 
 
Padre te damos muchas gracias por tu Palabra, gracias por querer abrirnos los ojos, líbranos de la 
actitud de los fariseos y saduceos de ésta época que vinieron a tentar y a probar a Yeshúa y 
ayúdanos a que nos sea suficiente la señal que nos has dado, de ver multitudes y multitudes de 
gentiles que se están arrepintiendo ante el mensaje de aquel que estuvo sepultado tres días y tres 
noches y resucitó para no volver a morir y para llevar éste mensaje a las naciones, te lo rogamos 
en el Nombre de Yeshúa… Amén. 
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Mateo 16:13-28 

 
¿Quién es la Roca? 

 
Deseo que al igual que las personas que personalmente me acompañan en ésta ocasión para el 
estudio de hoy desde el lugar de los hechos, sean bendecidos  de poder escuchar éste mensaje 
que Yeshúa dio a sus discípulos hace casi dos mil años, y estar en el mismo lugar donde él hizo 
una declaración basada en la confesión famosa de Pedro que tendría un impacto a nivel mundial 
que no nos imaginamos. 
 
Quiero darle gracias a Dios por las vidas de todos aquellos que van a escuchar ésta enseñanza 
desde éste lugar que originalmente era un lugar entregado al culto satánico literalmente, de 
acuerdo a lo que hemos hablado en la introducción, ustedes los jóvenes que están mucho más 
expuestos y mucho más sensibles a toda la difusión que se hace de manera literal del culto a 
satanás, ustedes los jóvenes sin duda son mucho más sensibles a todo éste culto que 
actualmente se hace hacia el satanismo a través de la música, a través de los grupos de rock, a 
través de las fiestas, de los antros, ya está muy difundido el culto a Satanás de manera sutil y a 
veces no tan sutilmente. 
 
Lo que ahora se ve en los conciertos de Hevy Metal y en todos los conciertos de los jóvenes en 
donde todos los jóvenes hacen con la mano la señal de los cuernos en referencia al culto a 
Satanás, en ésta ocasión veremos que en un tiempo mucho más atrás, los antros actuales en 
Londres o en Nueva York, Las Vegas, etc. en todos los lugares en donde hay antros en donde los 
jóvenes literalmente están entregados a la perdición, eso que se ve en los antros, es lo que 
veíamos aquí en tiempos de Jesús, éste lugar era un antro antiguo en donde había tres cosas 
principales: 
 
1.- Música. 
2.- Sexo (desenfreno). 
3.- Vino y cualquier tipo de sustancia alucinante de aquella época. 
 
De manera que si tú eras una persona reventada en aquella época éste era un lugar para venir y 
lo más increíble es que estamos nada menos que en la tierra de Israel, “la tierra santa” como se le 
llama, la tierra que Dios eligió para hacer morar aquí su Nombre. 
 
Dentro de las cosas que vamos a aprender en éste estudio, es conocer la razón por la cual éste es 
un lugar tan importante de culto satánico, vamos a ver que hay indicios en escritos, de porqué en 
éste lugar se llevaron a cabo cultos satánicos, el culto al dios llamado “Pan”. 
 
Lugar conocido como “las puertas del infierno” en Cesárea de Filipo. 
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Desde la época de Alejandro Magno, el brillante militar griego que conquistó prácticamente todo 
el mundo antiguo y el sueño de Alejandro Magno era hacer un imperio en el cual su filosofía, el 
humanismo griego, toda la religión griega, todo ello, que todas las naciones aceptaran todo eso y 
casi lo logró, murió muy joven, hay mucho que se ha escrito acerca de Alejandro Magno, incluso 
hay películas que se han producido, murió joven y aunque conquistó muchísimo, cuando murió 
su imperio fue dividido entre sus generales. Se dice de Alejandro Magno que era homosexual, 
hombre pervertido en muchos sentidos y su ideal era el humanismo, el hombre por encima de 
todo y difundir su manera de pensar a todas las naciones. 
 
Todo ése pensamiento y ésa conquista llegó hasta éste territorio, de manera que alrededor del 
año 330, ya mucho de éste territorio ya estaba bajo el dominio del imperio de Alejandro Magno y 
dentro de los diferentes cultos a dioses griegos paganos que él promovió, estaba el culto al dios 
“Pan”. La palabra “pan” en griego significa: “todo”, de manera que el culto al dios “pan” era 
como el culto a todo, de hecho de ahí viene la palabra “panteísmo” que es la religión que enseña 
que Dios es todo y todo es dios, es decir, enseña que la naturaleza es dios, todo ese concepto de 
la madre naturaleza y que hay que besar el árbol y la tierra y llamarle “la madre tierra” de hecho 
el concepto de que todo es dios es un concepto relacionado con el “dios pan” que 
supuestamente él es el dios de todo y vamos a ver cómo está la usurpación muy interesante y 
¿Quién serán que está detrás del “dios pan”?, también se le llamaba el “dios de la existencia” por 
el cual venían todas las cosas, también se le llamaba el “dios pastor” y curioso que en éste tempo 
del “dios pan” había una cascada tremenda, en éste momento está seco pero en tiempos de 
mayor agua que viene desde el Hermón, éste lugar se encuentra al pié del monte Hermón, 
cuando baja toda el agua que se derrite se hace una cascada y a éstas cascadas que se forman se 
les llama “cascadas de Banias”; “Bania” simplemente es la transliteración al árabe del nombre 
“Paneas” que es el dios del que estamos hablando, la imagen de éste dios era representado por 
una imagen mitad hombre y mitad cabra, con cuernos y aspecto de macho cabrío: 
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Imágen de las cascadas “Banias” frente a las puertas del hades: 
 

       
 
 
 
 
Imágenes representando al dios Pan: 
 
 

       
 
 
 
De ésa manera ustedes pueden conectar que la estrella de cinco picos (pentagrama) representa 
los cuernos y la cara de chivo, todo ellos es en relación a ése dios: 
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IMAGEN PENTAGRAMA CON EL CHIVO 
 

 
 
En la mitología a éste dios se le otorgan muchas características muy interesante y dice que 
siempre se le representa tocando una flauta de varios tubitos y que a esa se le llama la flauta de 
pan y de acuerdo a la mitología griega es a través de su música que seducía y cautivaba a la 
gente, incluso los ritos del dios pan incluían mucha música de flautas y tambores que hacía que la 
gente que venía a éste lugar les entraba una especie de sugestión, una especie de éxtasis 
emocional a lo que se le llama “pánico”, resulta que la palabra “pánico” también tiene relación 
con éste dios pan. En la mitología se dice que cuando algún ejército veneraba a éste dios y salían 
a la guerra contra otro ejército, se decía que de repente el ejército en contra entraba en 
“pánico”, era algo que como que transmitía éste dios. 
 
De manera que cuando a éste dios se le invocaba en ésos cultos que se le rendían, en éste lugar, 
justamente atrás de mi, se encuentra la cueva de ése lugar del que estamos hablando y que se le 
conoce como “las puertas del hades” que son las puertas del infierno porque ahí había agua, se 
echaban los sacrificios al son de música, danzas, borracheras, orgías y mientras estaba todo ésta 
cuestión de euforia, se hacían sacrificios de cabras y parte de ése sacrificio se lo comían etc. era 
un gran festín de flautas, de vino de desenfreno total y de ésa manera se le estaba rindiendo 
culto a éste dios. 
 
A éste dios también se le relaciona con la lujuria y con el desenfreno, con la falta de control, de 
dominio, porque dentro de la mitología se habla de éste dios teniendo relaciones con un montón 
de ninfas que representan a mujeres dentro de la mitología griega con las cuales éste dios 
interactuaba, etc. etc. 
 
¿Para qué les digo todo esto? Se los digo para que entendamos qué relación tiene todo esto que 
les estoy hablando con escrituras e incluso con escritos que tienen relación con el nuevo 
testamento, con cosas que dijo Yeshúa, así que no pierdan la atención porque les aseguro que al 
final de éste estudio van a entender toda la relación de éste lugar con el nuevo testamento y con 
la función que viene a hacer Jesús de Nazaret, Yeshúa, y por qué él trae a los discípulos a éste 
lugar. 
 
Así que les hable un poquito de éste dios del desenfreno, un dios de placer, un dios de impulsos 
animales. Yo tengo un amigo en el norte de México que tiene un rancho y tiene ovejas y cabras y 
chivos y él me hizo un comentario diciendo: pastorear éstas chivas y estas cabras es muy difícil 
porque la cabra es un animal muy sucio y muy rebelde y terco y es difícil, las ovejas son más fácil 
pastorearlas, pero las chivas son muy rebeldes y sucias… 
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De manera que es curioso cómo es que éste dios se encuentra relacionado con las cabras y con el 
aspecto de la rebelión, se habla también del concepto del chivo expiatorio, etc. hay muchas 
conexiones en éste sentido. 
 
Yeshúa dice que cuando él venga a reinar y él separará las ovejas de los cabritos, es decir que son 
dos animales con una naturaleza diferente, por un lado las ovejas y por otro lado las cabras, así 
que las personas que venían a éste lugar a rendirle culto a éste dios y venían aquí al desenfreno, 
¿qué naturaleza tendrían de ovejas o de cabras? Ustedes que están escuchando ¿Qué naturaleza 
tendrán? Les aseguro que desde ahora en ésta generación ya se empieza a hacer ésa separación, 
¿Quién es oveja y quien es cabra? 
 
En éste lugar donde se rendía culto a éste “dios pan” al son de flautas, al son de música con vino, 
con toda ésta perversión es donde ya en la época de Yeshúa un hombre llamado Herodes el 
grande quien fue quien mandó matar a todos los niños menores a dos años cuando vio 
amenazado su trono; Herodes el grande construyó aquí un templo dedicado al “dios pan”, 
Herodes el grande era descendiente de Esaú y en un sentido fue alguien que fue converso al 
judaísmo con tal de quedar bien con los judíos y que también amplió el templo en Jerusalén, pero 
al mismo tiempo él promovía todo éste culto al “dios pan”; esto nos indica que Herodes mismo 
era un adorador del “dios pan” y luego en ésta región un hijo de él llamado Herodes Felipe, 
construyó una ciudad en honor al emperador César la cual llamó Cesárea y por eso se le llama 
Cesárea de Filipo; de manera que si él construye ésta ciudad y aquí está éste templo donde está 
éste dios, y el emperador de Roma está de acuerdo con todo eso, entonces el emperador de 
Roma ¿a qué dios le rendiría culto? Pues al mismo dios y ¿Quién es éste dios mitad hombre mitad 
cabra? Satanás. 
 
En Israel hay una manera de decirle a alguien en hebreo: “vete al infierno”, en hebreo cuando a 
alguien se le quiere decir así se le dice: “vete a azazel” ¿Qué es Azazel? En el libro de levítico, 
durante la ceremonia de Yom Kipur se llevaba a cabo un ritual escrito en el libro de levítico, en el 
que se tomaban dos machos cabríos, en uno se sacrificaba en confesión por todos los pecados del 
pueblo y el otro era enviado a azazel, (al desierto) y ése término Azazel siempre ha sido muy 
controversial, no se sabe qué significa, el caso es que ése chivo lo llevaban a un despeñadero en 
el día de Yom Kipur y lo aventaban. Algunos comentan incluso que ése chivo era entregado a 
causa del pecado de Azazel que es un demonio y que más tarde veremos quién es ése demonio y 
de donde surge ése demonio. 
 
¿Entonces esto de Satanás es real? ¿El culto a Satanás es algo verdadero? ¿Se sigue hasta 
nuestros días? Claro que sí, hay un resurgimiento actualmente de toda ésta religión en donde se 
le rinde culto a Satanás y que se le adora de la misma manera en que se le rendía culto en éste 
lugar. 
 
De manera que en éste contexto de idolatría es que Yeshúa trae a sus discípulos y Yeshúa les va a 
hacer una declaración y les va a hacer algunas preguntas que van a conllevar a que Pedro le haga 
una confesión y vamos a entender porqué es tan importante la famosa declaración de Pedro; 
 
Mateo 16.- 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?...  
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Éste título “El Hijo del Hombre”, es muy importante porque era un título conocido por los 
discípulos, “Hijo del Hombre” en hebreo es “Ben Adam” es decir Hijo de Adan, entonces Yeshúa 
pregunta: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Adam?... ¿El Hijo de Adan? ¿De dónde sale 
ésta frase? Ésta frase sale del profeta Daniel, es muy importante que vayamos a la profecía de 
Daniel para entender todo lo que aquí Yeshúa les va a decir a sus discípulos porque si no lo 
hacemos, no vamos a entender nada. 
 
¿Ustedes quien cree que controla a los imperios que se han levantado? ¿Quién será el que 
controla los gobiernos e imperios que han tratado de gobernar el mundo entero, quién está 
detrás de todos los gobernantes? El príncipe de éste mundo, satanás quien le dijo  Yeshúa en la 
tentación en el desierto: todos éstos reinos me han sido entregados y te los doy a ti si postrado 
me adoras…” Pero Yeshúa le dijo: apártate Satanás porque solo al Señor tu Dios adorarás… 
Entonces satanás también trató de seducir al Ben Adam, al Hijo de Adan que es Yeshúa, el hijo del 
hombre, lo trató de seducir para en ése momento quedarse con el dominio total del planeta. 
Vayamos a Daniel; 
 
En el capítulo 2 de Daniel se dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia en tiempos del profeta 
Daniel, se hizo muy famoso y a hacer muchas conquistas hasta que terminó conquistando 
también la tierra de Israel, todo Judea, todo Jerusalén, éste rey terminó destruyendo el templo 
de Jerusalén dedicado al Dios de Abraham, Isaac y Jacob; el rey Nabucodonosor lo destruyó y se 
llevó cautivos a los judíos a Babilonia 70 años y dentro de ésos cautivos que se lleva a babilonia 
estaba Daniel y sus amigos y estando Daniel cautivo en babilonia, el rey Nabucodonosor tuvo un 
sueño en el que ve una estatua que tenía la cabeza de oro, después su cuerpo hacia abajo tenía 
hierro, plata y al final hierro mezclado con barro, así que el rey convocó a los adivinos de la 
época, a los profetas de su reino para que alguien le diera la interpretación de su sueño y nadie 
podía hacerlo, hasta que apareció el profeta Daniel y a él se le da la interpretación de ése sueño: 
 

 Daniel 2.- 27 Daniel respondió delante del rey, diciendo: El misterio que el rey demanda, ni 
sabios, ni astrólogos, ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey. 28 Pero hay un Dios en 
los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha 
de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño, y las visiones que has tenido en tu 
cama: 29 Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había 
de ser en lo por venir; y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. 30 Y a mí me 
ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los 
vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los 
pensamientos de tu corazón. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 237 - 
 

 
 
 
A Nabucodonosor se le da un sueño que en su revelación conlleva el plan que Dios tiene para 
toda la humanidad, todos los imperios que va a haber a Nabucodonosor se le revelan a través de 
la interpretación que le dio Daniel; 
 

 Daniel 2.- 31 Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy 
grande, y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era 
terrible. 32 La cabeza de esta imagen era de oro fino; su pecho y sus brazos, de plata; su 
vientre y sus muslos, de bronce; 33 sus piernas, de hierro; sus pies, en parte de hierro y en 
parte de barro cocido. 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. 

 

 
 
 
Recuerden éste pasaje, es fundamental para entender Mateo 16 cuando Yeshúa dijo: “Y sobre 
ésta roca edificaré mi iglesia…” ¿A qué roca se está refiriendo Yeshúa? Porque actualmente la 
tradición católica dice que la piedra es Pedro, sostiene que Pedro es la piedra, el tema de éste 
estudio es: ¿Quién es la piedra?, me alegra tener aquí conmigo, dentro de los estudiantes de la 
biblia, a personas que vienen de un contexto católico, me alegra porque ustedes van a poder 
discernir y van a poder reflexionar si lo que les han dicho de que el papa actualmente Francisco y 
todos los sucesores supuestos de Pedro son la piedra o ¿Quién será la piedra?; 
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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… 

 
Imagínense a ésta piedra que llega y le da a la estatua en los pies que eran de barro mezclado con 
hierro y se colapsa la estatua; 
 

 Daniel 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... 

 
Hasta aquí, ¿Quién será la piedra? El papa Francisco, el papa Juan Pablo II o ¿quién será la piedra 
que será un monte y que llenará toda la tierra?  
 
Es importantísimo saber cómo se dice piedra en hebreo porque si conocen esto entonces ustedes 
van a saber quién es la piedra. La palabra piedra en hebreo se dice “Eben” 
 
H68 
Diccionario Strong 
 ֶאֶבן
ebén 
de la raíz de H1129 mediante el significa de construir; piedra: cantería, honda, masa, pedregoso, 
pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca. 
 
Ésta palabra se compone de tres letras: Alef ֶֶא Bet ֶֶב y Nun ן. Cada letra en el hebreo tiene un 
significado, la Alef representa la cabeza de algo fuerte en referencia a la fortaleza de Dios, de 
hecho es así la Alef representa a Dios, la letra Bet es el dibujito de una casa, de modo que cuando 
tu entiendes fortaleza y casa unidos, significa “la fuerza de la casa” en hebreo la palabra “papá” 
se dice “Ab”, abi = mi papá, nuestro padre = abinu. 
 
De manera que dentro de la palabra eben esta la letra Alef y la letra Bet que es el Nombre del 
Padre = Papá y dentro de la letra eben también está el Nombre del hijo porque en hebrepla 
palabra “hijo” se dice “Ben” ya que vemos la bet que es la casa y la Nun ן que es una semillita que 
implica la continuación de la casa. 
 
De manera que en la palabra eben en hebreo ustedes tienen encerradas dos palabras, tienen las 
palabras “Papá” y tienen la palabra “Hijo” (El Hijo en el Padre). Entonces ¿Quién es la piedra, 
quien es la Roca? La Roca es el Padre y el Hijo. Así como en el cielo están el Padre y el Hijo del 
cual descienden todas las cosas: 
 

 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. 

 
Ahí está el Padre y el Hijo; 
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 Hebreos 1.- 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo… 

 
Es decir que Dios habló a través de su Hijo y el nuevo testamento está lleno de pasajes donde se 
habla del concepto del Hijo de Dios, lo que quiere decir que las escrituras nos muestran a un Dios 
que es Padre y que se revela a través de su Hijo, el Padre y el Hijo = Eben que significa también 
“Piedra” es decir que tenemos una estatua de imperios humanos que es derribada por una piedra 
que viene de allá arriba que es lanzada por el Padre y que viene a ésta tierra a derribar la estatua. 
 
Para entender que todo lo celestial tiene una contraparte terrenal, una contraparte en la tierra, a 
ver si ustedes pueden entender la contraparte espiritual divina en los cielos del Padre y el Hijo, 
¿Cuál será el paralelismo del Padre y el Hijo en los cielos aquí en la tierra a quien también el 
profeta Isaías le llama “La piedra”? ¿Recuerdan ustedes en las escrituras y más específicamente 
en el libro de Génesis la historia de un padre que amó tanto que estuvo dispuesto a entregar a su 
Hijo en sacrificio: Abraham e Isaac, ahí tenemos a un papá, ahí tenemos a un hijo y el hijo 
dispuesto a sacrificarse por amor al Padre y a consecuencia de ésa entrega del Hijo, la promesa 
que Dios le da a Abraham es: “De cierto te bendeciré y engrandeceré tu nombre y tu descendencia 
será como las estrellas en multitud…” Por haber estado dispuesto a sacrificar a su hijo; 
 
Para que entendamos la contraparte del Padre e Hijo de quien todos descendemos, también su 
paralelo en la tierra de quien también una descendencia santa vendría; 
 

 Isaías 51.- 1 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. 

 
¿Qué es esto que vemos en éste lugar desde donde estamos transmitiendo? Es una cantera 
gigantesca que incluso para hacer las estatuas de esos dioses se tuvo que cortar la piedra y si yo 
quisiera saber de dónde vino una piedra que tome yo en mi mano, ésta piedra seguro viene de 
algún lugar, entonces ¿cómo podré saber de dónde viene ésta? Seguramente viene de algún 
hueco de ésa cantera, entonces ¿Qué nos está diciendo el profeta Isaías? Tú que me estas 
escuchando o leyendo eres una piedrecita que vienes de alguna cantera, “BUSCA LA CANTERA DE 
DONDE VIENES” porque tú no saliste por accidente, entonces lo que te está diciendo el profeta 
Isaías es: “Busca el hueco de la cantera donde fuisteis arrancados… Y aquí nos va a decir quién es 
la Cantera de donde los que buscan la justicia y los que buscan a Dios fueron arrancados a 
continuación: 
 

 Isaías 51.- 2 Mirad a Abraham vuestro padre,… 
 
Pablo les dice a los gentiles a los que vienen a venir a Cristo a arrepentirse a dejar toda ésta 
idolatría y satanismo y comienzan a decir que solo con Jesús quieren estar y que vienen llorando, 
¿Por qué Pablo les dice: si ustedes son de Cristo, ustedes son hijos de Abraham? Porque si no 
fueran hijos de Abraham, no serían como Abraham, quien de un lugar como éste, allá en 
Babilonia y quiso salirse de todo aquello y Dios hizo que Abraham se saliera de toda una idolatría 
como ésta y que se fuera a un lugar a donde le daría una tierra y una descendencia y muchas 
promesas hermosas, entonces Abraham fue el padre de la fe, el primero en decir que ésos no 
eran dioses, sino que era obra de manos de hombre y quiso buscar al Dios verdadero. 
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Entonces el apóstol Pablo nos dice que los que seguimos las pisadas de Abraham, es que somos 
sus descendientes, entonces aquí el profeta Isaías ya que habla de que va a venir juicio a la 
nación de Israel porque hubo un momento en que ésta nación se olvidó de donde descendía, se 
olvidó de Abraham y empezaron a seguir a los dioses de los babilonios y de los griegos y 
comenzaron a rendir culto en la puertas del infierno, ¿Tú te imaginas a los israelitas rindiendo 
culto en éste lugar, descendientes de Abraham rindiendo culto a Satanás? Es una locura eso; 
entonces aquí el profeta Isaías hace un llamado y les dice:  
 

 Isaías 51.- 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. 3 Ciertamente consolará 
Jehová a Sion; consolará todas sus soledades, y cambiará su desierto en paraíso, y su 
soledad en huerto de Jehová; se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. 
4 Estad atentos a mí, pueblo mío, y oídme, nación mía; porque de mí saldrá la ley, y mi 
justicia para luz de los pueblos. 

 
Ésta es la promesa de Dios de que un día consolará a Sión a pesar de que se apartó, a pesar de 
que cayó en el culto a os dioses paganos algún día, Él los va a regresar. Y ahí se menciona a 
Abraham como una piedra también, de manera que principalmente venimos del Padre y del Hijo, 
somos criaturas suyas, pero descendemos espiritualmente hablando y también hay una promesa 
física-biológica, descendemos de Abraham los que buscamos al Mesías. 
 
A Daniel le toca ver la destrucción del templo en Jerusalén, a Daniel le toca ver cómo el pueblo es 
llevado cautivo y a Daniel se le revela que una piedra que viene del Padre y que el que viene es 
hijo de Abraham también, lo que significa que Yeshúa es el Hijo de Abraham, si Abraham 
representa al Padre, en un sentido Yeshúa representa a Isaac que va a dar su vida en obediencia, 
entonces vemos que Daniel le da la interpretación del su sueño al rey Nabucodonosor y dice que 
cuando ésta piedra viene son desmenuzados todos los imperios, toda la cabeza de oro etc. Así 
que pongamos mucha atención a la interpretación porque de ésta interpretación es que Yeshúa 
les dice a sus discípulos si ellos entiendes que Él es el cumplimiento de ésta profecía y dice: 
 

 Daniel 2.- 36 Este es el sueño; también la interpretación de él diremos en presencia del rey. 
37 Tú, oh rey, eres rey de reyes; porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y 
majestad. 38 Y dondequiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del 
cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo; tú eres aquella 
cabeza de oro… 

 
Ahí le está dando la interpretación y le está diciendo que Babilonia es la cabeza de oro; 
 

 Daniel 2.- 39 Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo;… 
 
Ahora tenemos la ventaja de la historia, ésta profecía de Daniel se escribió alrededor de 600 años 
antes de Cristo y aún no se sabía quién iba a venir después de Babilonia pero nosotros ya 
sabemos qué imperios vendrían después, de modo que hoy sabemos que el imperio que vino 
después de babilonia fueron los persas, siendo representado por la parte de la estatua en plata; 
 

 Daniel 2.- 39 y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra… 
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Éste imperio de bronce son los griegos a cargo de Alejandro magno; 
 

 Daniel 2.- 40 Y el cuarto reino será fuerte como hierro; y como el hierro desmenuza y 
rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. 41 Y lo que viste de los pies y los 
dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido; 
mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro 
cocido. 42 Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el 
reino será en parte fuerte, y en parte frágil. 43 Así como viste el hierro mezclado con barro, 
se mezclarán por medio de alianzas  humanas; pero no se unirán el uno con el otro, como 
el hierro no se mezcla con el barro… 

 
Entonces tenemos que después de los griegos el imperio que vino después de los griegos fueron 
los romanos y por ello se profetiza que los romanos iban a estar haciendo alianzas para 
conquistar y gobernar y aquí viene la clave: 
 

 Daniel 2.- 44 Y en los días de estos reyes (Alianzas de Roma) el Dios del cielo levantará un 
reino que no será jamás destruido,… 

 
Esto quiere decir que Daniel aquí está anunciando de manera literal la época en que surgirá un 
reino que no será destruido: lo que está diciendo en escancia es que en la época de los romanos, 
en la época que gobernaron los reyes, es decir, en la época de los césares, Dios levantaría un 
reino que no será jamás destruido; 
 

 Daniel 2.- 44 ni será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y consumirá a todos estos 
reinos, pero él permanecerá para siempre, 45 de la manera que viste que del monte fue 
cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata 
y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo por venir; y el sueño 
es verdadero, y fiel su interpretación… 

 
Y ¿cómo empieza Mateo capítulo 1 verso 1? 
 
Mateo 1.- 1 Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí está, la 
piedra, Abraham también es llamado “La piedra”, lo que significa que Yeshúa es la piedra que 
nace justo en tiempos de los romanos tal como dijo el profeta Daniel y él va a establecer un reino, 
el cual nunca más va a ser destruido. 
 
De manera que cuando aparece Yeshúa en la escena, ¿ustedes creen que había muchos líderes 
que no sabían o que no habían leído la profecía de Daniel? ¿Por qué creen que llegaron los sabios 
del oriente preguntando donde está el Rey de los judíos que había de nacer? ¿Por qué creen que 
Herodes manda matar a todos los niños, ellos ya sabían que estaba por nacer, ellos ya sabían que 
en su época, en la época de Herodes y toda esta gente que estaban rindiendo culto a Satanás, 
porque a fin de cuentas a eso le están rindiendo culto, ellos sabían que en ésa época estaba por 
nacer el Mesías y por eso trataron de matar a todos, por eso cuando aparece él, decidieron 
acabar con él porque él es la Roca que les iba a acabar y a desmenuzar a todos, ésta es la Roca 
que va a derribar el imperio, ellos lo supieron siempre. 
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El profeta Daniel da otra profecía muy interesante en donde habla de algo parecido a lo de la 
estatua pero aquí con otro tipo de símbolos, en el capítulo 2 nos habla de los imperios que va a 
haber pero ilustrándose con una estatua, pero en el capítulo 7 Daniel habla de los mismos 
imperios pero ahora se ilustran con bestias en un sueño que estaba teniendo; 
 

 Daniel 7.- 3 Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. 4 La 
primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas 
fueron arrancadas, y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de 
hombre, y le fue dado corazón de hombre… 

 

 
 
La primer bestia representa a Babilonia, la segunda bestia que es como un oso representa a 
Persia, la tercera es un leopardo es Grecia y la cuarta bestia terrible con una forma horrorosa y 
monstruosa es Roma y una vez más, totalmente exacto como en la visión de la estatua, dice que 
cuando esté esa bestia terrible que representa a Roma, dice: 
 

 Daniel 7.- 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. 

 
¿Cómo se le llama al que viene a tomar el reino de éstas bestias terribles? Se le llama “El Hijo del 
Hombre” uno como Ben Adam, un descendiente de Adán que va a tomar el reino y en el capítulo 
2 se le identifica al que destruye la estatua como: Una Piedra y en éste capítulo 7 se le identifica 
como El Hijo del Hombre, como Ben Adam. 
 
Y por último en Daniel capítulo 9 nos dice la forma en que va a reinar porque todo mundo se 
imaginaría que va a venir éste Rey, ésta Piedra, éste Hijo de Hombre ¿cómo te imaginarías tu que 
va a destruir a todos éstos imperio? Con guerras claro, pero recuerden que dice que la piedra no 
fue cortada con mano, fue algo que cayó del cielo, y también nos dice en el capítulo 9 de qué 
manera se va a llevar a cabo esto; para ésto entonces Daniel ya era anciano, ya que de más joven 
había hecho todas estas interpretaciones, pero aquí Daniel ya está llegando a la vejez y ya esta 
queriendo saber cuándo se va a cumplir esto, cuando va a venir la piedra, cuando va a venir el 
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Hijo del Hombre, etc. él ya quiere verlo en su época, pero Dios le dice que a él no le va a tocar 
verlo porque esto sería para los tiempos del fin y en el capítulo 9 le revela el momento exacto en 
que va a aparecer el Mesías, ésta es la manera de hacer el cálculo exacto, con la profecía de 
Daniel de cuándo aparecería éste Hijo de Hombre, ésta Roca pero hay una aparentemente mala 
noticia en el capítulo 9 de Daniel; Daniel le está preguntando al Señor ¿Cuándo vas a acabar con 
todo esto? ¿Cuándo vas a perdonara tu pueblo? ¿Cuándo vas a acabar con todos estos imperios? 
Y Dios le revela el tiempo y le dice en el versículo 25: 
 

 Daniel 9.-  25 Sabe, pues, y entiende, que desde la salida de la orden para restaurar y 
edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe… 

 Ahí está, ¿Cuándo se restableció y edificó Jerusalén? Hay una fecha específica que se dio 
para restablecer Jerusalén, esto en tiempos de un rey llamado Artajerjes, persa, hay una 
manera de contarlo; pero le dice: entiende, que desde la salida de la orden para 
restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, el Ungido, la Roca, el Hijo del 
Hombre, el Hijo de David, éste que va a venir… 

 Daniel 9.- 25.- habrá siete semanas, y sesenta y dos semanas;… 

 Hay manera de contar eso para llegar al tiempo de Yeshúa; 

 Daniel 9.- 25 se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26 Y después 
de las sesenta y dos semanas… 

 Una vez que el tiempo fuera reconstruido y ya que llegamos a la época de los romanos, 
entonces, después de las sesenta y dos semanas: 

 Daniel 9.- 26 se quitará la vida al Mesías,… 
 
Daniel profetizó que la Piedra, que es el Hijo del Hombre, el Mesías, el ungido, el que va a ser eso, 
Daniel profetizó que se le quitaría la vida; eso Daniel lo profetizó alrededor de 540 años antes de 
Cristo, Daniel profetizó que al Mesías se le iba a quitar la vida. 
 
Éste es el texto que tenían un poco velado y no lo entendían muy bien los mismos apóstoles, aún 
en la actualidad la mayoría de los judíos esperan el que habló Daniel que viene de las nubes, 
están esperando a ése que va a venir a acabar con todos los que están oprimiendo a toda ésta 
tierra, pero éste pequeño versículo de Daniel les pasó de noche  
 

 Daniel 9.- 26… mas no por sí; y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad 
y el santuario;… 

 
Es decir que el mesías tiene que morir antes de que se destruya el templo que fue reconstruido, 
lo que significa que el mesías tuvo que haber nacido antes del años setenta de ésta era que es 
cuando el templo de Jerusalén fue destruido; 
 

 Daniel 9.- 26… y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las 
devastaciones… 

 
Roma es quien destruye el templo y acaba con todo y el profeta Daniel termina hablando de los 
tiempos del fin. Si alguien quiere entender acerca del Mesías, tiene que leer Daniel. Ahora bien, 
los apóstoles son pescadores, tienen la expectativa del Mesías, ellos ya quieren que venga el 
Mesías, quieren que venga la Roca, etc. ellos ya están esperando que venga esto y ¿Qué hace 
Yeshúa? Hace un montón de milagros en Galilea, alimenta a las multitudes, sana a los leprosos, 
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hacía cosas extraordinarias y ya le están diciendo “tú eres el Mesías, ya le están diciendo: “Tú 
eres el Hijo de Dios” y a pesar de eso en ningún momento le dice: “Dichoso eres tu pues no te lo 
reveló ni carne ni sangre”, ahí no les dice eso, porque eso es el resultado de estar sorprendidos 
por los milagros que está haciendo, pero es cuando viene aquí a éste lugar y los trae a éste lugar; 
 
Mateo 16.- 13 Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, 
diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?... 
 
Ése es el título que ya vimos en Daniel; 
 
Mateo 16.- 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?...  
 
Es decir, aquí él ya se está identificando con ellos como El Hijo del Hombre, yo soy el Ben Adam 
del que habló Daniel, pero la gente ¿Quién dice que soy yo? Y le dice que unos dicen que eres 
Juan el bautista, etc. y como que la gente estaba dividida y no sabía bien quien es, pero aquí les 
pregunta: Ahora sí, transpórtense hasta éste lugar, hagan de cuenta que aquí Yeshúa les hace a 
ustedes ésta pregunta, en éste lugar donde está representada el culto a quien todos los hombres 
que gobiernan en éste mundo, le entregaron su reino, es decir, que todos los gobernantes desde 
Nabucodonosor y todos ellos le rendían culto al “dios pan” que es Satanás, de manera que en 
éste lugar que representa toda la idolatría y todo lo que el hombre quiere conquistar y el dios 
que controla todo el mundo, en éste lugar Yeshúa le pregunta a sus discípulos, ¿Quién soy yo?; 
 
Mateo 16.- 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente… 
 
¿Qué se veneraba en éste lugar? Se veneraba a un dios de muerte, con sacrificios de animales, de 
niños, todos los embarazos ilegítimos que surgían de éste lugar de culto satánico, muchos de ésos 
niños eran sacrificados a este dios, era algo terrible. Entonces aquí en éste lugar que representa 
todo el humanismo y toda la falsedad del ser humano que le ha rendido culto a Satanás 
históricamente, aquí Yeshúa les dice a sus discípulos ¿Quién soy? Y le dicen: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente… 
 
Mateo 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. 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… 
 
Ahora si vamos a entender esto de “las puertas del Hades”, éste lugar que vimos ahí, ésa cueva 
era conocida como “las puertas del hades o “Las puertas del infierno”, entonces Yeshúa les dice: 
las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia y ¿qué es esto de las puertas del 
infierno? Bueno en la antigüedad la ciudades estaban amuralladas ya que en aquella época las 
armas que había eran arcos, flechas, etc. y con la muralla de piedra no había manera de entrar, le 
ponían una puerta a la muralla y en las noches se cerraba ésa puerta y ya no había manera de 
entrar, entonces lo que Yeshúa está haciendo aquí es que primero le dice a Pedro: 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,… 
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Y aquí le dice algo que tenemos que leer con cuidado porque vamos a ver lo hábil que fue el dios 
de éste siglo para otra vez volver a confundir al pueblo de Dios; Ya aquí en éste momento Pedro 
ya había identificado a Yeshúa al decirle: Tú eres el mesías, tú eres el hijo de Dios… En éste 
momento ¿Qué creen que entendió Pedro estando en éste lugar (frente a las puertas del hades), 
Pedro, al ver éste lugar está pensando que esto representa a Roma, toda esa idolatría, Pedro 
conectó ése lugar que representa a la bestia de Daniel, la cuarta bestia terrible y que esto 
representaba a la mezcla del hierro y al barro cocido, Pedro identificó a ése lugar como una 
representación del imperio de éste mundo y a Yeshúa como la Roca que destruiría todo eso. 
Estando en ése lugar Pedro entendió que Yeshúa era quien tenía que venir a destruir todo esto y 
que estaban en la época de la que habló Daniel. 
 
Si nosotros al entender todo esto nos emocionamos, nosotros que no nacimos en ésa cultura que 
ni tenían esa expectativa ni nada, si tu estas emocionado de esto, puedes imaginar cómo estaba 
Pedro, un Galileo que vivía bajo la opresión de éste imperio romano, que veía toda la corrupción 
que estaba anhelando desde la niñez a que viniera el Mesías, tú te imaginas que viniera aquí 
donde está la cuna de la religión de Roma de la corrupción de Roma y que en éste lugar tú 
entiendas al profeta Daniel y veas a Jesús y le digas: TÚ ERES EL MESÍAS, tú eres aquel de quien 
habló el profeta Daniel, tú eres, ¿te imaginas la emoción? 
 
Yo creo que Pedro estaba llorando de la emoción diciéndole, tú eres, tú eres el cumplimiento de 
la profecía, todo está clarísimo, la pesca milagrosa, la alimentación de las multitudes, sanaste a 
los enfermos, ¡TU ERES SEÑOR! Tu vas a acabar con esto, tu vas a acabar con éste satanismo y 
esta perversión, tu vas a traer ése reino de paz, tú vas a acabar con toda ésta falsedad y todos 
estos emperadores y ésta pobreza y éstas injusticias, tú eres; y cuando le dice con ésa pasión, 
Yeshúa le dijo: Dichoso Pedro porque esto no te lo dijo nadie, todo se les pasó de noche, los 
rabinos, los sabios en Jerusalén, porque creen que no vieron en él a pesar de todos los milagros, 
¿por qué no lo identificaron? O no lo identificaron o no lo querían identificar; ¿Qué implicaba que 
lo identificaran? Los líderes religiosos estaban viviendo de Roma, por supuesto que no les 
convenía identificarlo. 
 
De manera que en éste lugar que es la cuna del poderío de Roma, la representación de todo lo 
que era Roma, los excesos y todo lo que trajo a la corrupción al imperio romano, aquí, en éste 
lugar Pedro le dijo al Mesías: ¡Tú eres! Y Yeshúa le dice: Dichoso eres Pedro, no te lo reveló carne 
ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos… ¿Y cómo te lo puede revelar? A través de su 
Palabra, es decir: “Pedro ya entendiste el pasaje de Daniel, ya entendiste los tiempos” Y después 
le dice:  
 
Mateo 16.- 18 Y yo también te digo, que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia;… 
 
Ahora bien, si hubiera querido que quedara muy claro que Pedro era la Roca, no le hubiera dicho 
sobre esta roca edificaré mi iglesia;… le hubiera dicho: “Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia”, pero 
no le dice así sino que le dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia;… Si Pedro está pensando en la 
profecía de Daniel, en la estatua formada de hierro con barro y está pensando que en los tiempos 
de éstos reyes vendrá ésta Roca cortada no con mano, si Pedro está pensando en el contexto de 
la profecía de Daniel capítulo 2 que habla de una Roca, entonces ¿Quién es la Roca?, ¿Quien es la 
piedra?, pues la piedra es Yeshúa, la piedra es Jesús, ¿Podemos aclarar ésta confusión? Podemos 
aclarar que Pedro entendió que la piedra es Jesús o podemos seguir confundidos con la mentira 
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del Vaticano de que el papa es la piedra; muy fácil, preguntémosle a Pedro ¿quién es la piedra? 
No se asusten, no vamos a hacer espiritismo ni vamos a poner ojo blanco y preguntarle ¿Pedro 
revélanos quien es la piedra? Por supuesto que no, solo tenemos que leer una carta que nos 
escribió Pedro. 
 
Si tan solo leemos las cartas de Pedro, se nos aclara si Pedro es el papa o quien es la piedra; 
 

 1 Pedro 1.- 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,… 

 
Si Pedro está diciendo: “acérquense a él piedra viva”… 
 

 1 Pedro 1.- 3 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;… 

 
Así que está muy claro, Pedro dice: “La piedra es Cristo”, Pedro confirma lo que Daniel dijo, una 
piedra cortada no con mano que va a derribar a los imperios de éste mundo, que va a derribar a 
Roma que era el imperio que estaba reinando en ésa época. Pero que sagacidad del enemigo que 
ahora te dice que Pedro es la piedra y que él representa a la iglesia y que la iglesia romana que es 
la que justamente Yeshúa viene a derribar, ahora es la representación de Yeshúa, ¿No les parece 
algo impresionante cómo es que se cambió el contexto verdadero y se hizo todo el engaño? 
Entonces ahora resulta que las palabras que aquí dice Yeshúa de venir a derribar toda ésta 
idolatría y todo éste culto, ahora como que quedaron medio confusas, medio veladas y una vez 
más este usurpador engañó a todos los descendientes de Abraham y les hizo pensar que la Roca 
es alguien diferente a quien dijo el profeta Daniel que es, a quien dijo Yeshúa que es, sobre esta 
roca edificaré mi iglesia;… ¿Por qué quién es la cabeza de la iglesia? La cabeza de la iglesia es 
Jesús obviamente, él es la cabeza y lo que dijo Pedro mismo, que Yeshúa es la piedra; 
 
Estando en ésta cantera y viendo este lugar que representa el culto a todo lo falso, en éste lugar 
Yeshúa dice: “Yo soy la Roca que va a destruir todo esto”. Nosotros somos dichosos porque ahora 
ya no hay éstos templos que fueron dedicados al satanismo, ahora son puras ruinas, somos 
dichosos en ése sentido, pero ¿será que así como están estas ruinas será que ya desapareció el 
culto al dios que se veneraba aquí? Sigue en pie, sigue vigente ya tomó una metamorfosis y ya se 
impregnó en todas partes, pero entonces ¿De qué manera lo va a vencer? éstas ruinas que vemos 
simplemente es la señal de que esto está destruido, pero dice la escritura que Yeshúa a la diestra 
del Padre esperando a que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, es decir que 
hay un tiempo de espera de éstos dos mil años para que éste mensaje sea llevado a todos los que 
buscan justicia y que buscan a Dios como dice en Isaías y que empiezan a preguntar ¿Yo de donde 
vengo? ¿Yo vengo de Roma y de lo que se hacía en ése lugar de perdición? O yo vengo del Padre 
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y del Hijo, de Abraham, de Isaac; ¿Yo de donde vengo? Ésa es la pregunta que te tienes que 
hacer. 
 
Y ahora que ya entendimos que la Roca es Yeshúa, que la Roca es el Padre y el Hijo y que la Roca 
también es Abraham e Isaac; sobre esta roca edificaré mi iglesia;… la descendencia incontable 
como las estrellas en multitud; 
 
Mateo 16.- 18…  y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella… 
 
Esto no va a poder contener la conquista de los llamados fuera, cuando los llamados fuera 
entiendan su identidad, entiendan de donde fueron arrancados, todo esto se va a caer, todo éste 
imperio de oscuridad y de tinieblas va a ser destruido… Si tú entiendes esto, en tu corazón el 
reino de las tinieblas está destruido… 
 
Mateo 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…  
 
No solo le hizo ésta promesa a Pedro sino que también más adelante en el capítulo 21 les hace la 
misma promesa a los demás discípulos y ésta es una promesa para los discípulos: Así como yo 
tengo autoridad de legislar, de decir cómo se debe vivir, tú también tendrás autoridad. Ésta es 
una promesa que le está dando a sus discípulos; 
 
Mateo 16.- 20 Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo… 
 
¿Cómo? Tremendo descubrimiento que acaban de hacer, ¡Tú eres el cumplimiento de Daniel!, 
¿Cómo que no se lo digamos a nadie? No, ¿Por qué no se lo digan a nadie? Porque se tiene que 
cumplir Daniel capítulo 9 que es lo que va a decir a continuación: “Se le quitará la vida al 
Mesías”. ¿Ya entendiste que él es la piedra, ya entendiste que él es el Hijo del Hombre que va a 
venir a rescatar a la humanidad en tinieblas, ya entendiste? Bueno, ahora te viene otro misterio, 
prepárate, ¿Cuál es?:  
 
Mateo 16.- 21 Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir 
a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas; y 
ser muerto, y resucitar al tercer día. 22 Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a 
reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca. 23 
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!; me eres tropiezo, 
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. 24 Entonces Jesús dijo 
a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y 
sígame. 25 Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá; y todo el que pierda su vida por 
causa de mí, la hallará. 26 Porque ¿qué aprovechará al hombre, si ganare todo el mundo, y 
perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? 27 Porque el Hijo del 
Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno 
conforme a sus obras. 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no 
gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. 
 
Yeshúa les acaba de dar la declaración diciéndoles: “Yo soy el que va a derribar la estatua, yo soy 
de quien habló el profeta Daniel, pero voy a morir”, Entonces Pedro no había entendido Daniel 9 
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que dice que al Mesías se le quitará la vida, entonces aquí Yeshúa les revela el misterio de cómo 
conquistará al príncipe de éste mundo, ¿Cómo conquistará al príncipe de éste mundo al que en 
éste lugar en donde nos encontramos hoy se le veneraba y que estaba hambriento de sangre, en 
ése pozo se echaba las cabras, los animales y si se hundía significaba que lo había recibido “el dios 
pan” y si salía sangre significaba que no lo había aceptado, hambriento de sangre, de muerte, 
¿Cómo le vas a vencer a éste demonio? Aquí Yeshúa les revela que la manera en que los va a 
vencer no solo él sino todos sus discípulos, es estando dispuestos a perder su vida. 
 
Cuando Pedro le dice: ten compasión de ti; en ninguna manera esto te acontezca… Yeshúa le 
dice: ¡Quítate de delante de mí, Satanás!;… ¿Cómo hacen los hombres las cosas? Cuando un 
imperio le quiere ganar a otro mata a todos para posesionarse del trono, pero Yeshúa le dice que 
así no va a ser, la manera de vencer a éste imperio es con su muerte… Yeshúa les revela que esa 
es la manera de vencer a éste mundo corrompido, que si quieres vencer a éste mundo tienes que 
estar dispuesto a morir a éste mundo y entonces vencerás. 
 
Y al final les dice la promesa: el Hijo del Hombre vendrá en la gloria… Ésta muerte, éste sacrificio 
hará que entre en su gloria y termina diciendo: 
 
Mateo 16.- 28 De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, que no gustarán la 
muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino.   
 
Aquí la palabra “viniendo” es un poco confusa la traducción porque algunos se preguntan que 
cómo si él no ha establecido su reino, se murieron sus discípulos y no se estableció su reino, sin 
embargo la palabra “viniendo” también se podría traducir como “yendo a su reino”, es decir que 
algunos de ustedes que están aquí aún van a estar cuando él entre en su reino porque 
efectivamente sucedió después de que resucitó fue llevado al cielo y lo vieron los discípulos de 
modo que es un anticipo de eso, como diciendo: algunos de ustedes me van a ver cuando yo 
entre en ése reino preparado por mi Padre… lo que significa que ya desde ese momento él iba a 
comenzar a gobernar. 
 
Entonces la pregunta ¿Y porque tiene que morir? ¿Por qué de esa manera, porque el Mesías 
tiene que ser cortado? Inmediatamente de que les dice esto, dice en el verso 1 del capítulo 17: 
 

 Mateo 17.- 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los 
llevó aparte a un monte alto;… 

 
Yeshúa tomó a tres porque de acuerdo se requieren tres para todo testimonio y vemos que los 
lleva a un monte alto de aquí, generalmente de acuerdo a la tradición se dice que éste monte es 
un monte que esta hacia el sur de Galilea, un monte que se llama “Monte Tabor” pero leyendo el 
contexto y la región donde está no tiene sentido que esté aquí y luego se vayan al monte Tabor, 
como que la tradición ahí no tiene mucho sentido; si están en el contexto de lo que implica éste 
lugar y si dice que los llevó a un monte alto, entonces en ésta región el monte alto que hay es el 
monte más alto que hay en Israel que es el monte Hermón.  
 
¿Quieren saber porqué Yeshúa tiene que morir y porque los lleva al monte Hermón y porque ahí 
es donde se transfigura, sus ropas se vuelven blancas y aparece Moisés y Elías y ahí le dicen que 
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tiene que ir a Jerusalén y lo que tiene que pasar ahí? ¿Y quieren saber porque es ahí? ¿Quieren 
saber todo eso?... No se pierda nuestro siguiente episodio en el monte Hermón… 
 
Veremos el origen de ¿porqué Yeshúa los trajo aquí? ¿Porque aquí se le rendía culto a éste 
demonio? Y ¿Por qué en el capítulo 17 después de que desciende del Monte Hermón hay un 
exorcismo y una liberación de un demonio impresionante? ésta cuestión de liberaciones de 
demonios ¿qué tiene que ver en toda ésta región en donde estamos?... 
 
Padre te damos muchas gracias por tu Palabra; Señor sin duda hay un impacto espiritual al estar 

en éste mismo lugar donde se rendía culto a satanás, al engañador, al usurpador, al que ha 

venido a robar a matar, a destruir, al acusador de nuestros hermanos, sin duda hay un impacto 

espiritual al proclamar en éste lugar a que pisó la cabeza de la serpiente, en éste lugar donde se 

rendía culto al príncipe de las tinieblas; hoy se ha manifestado la luz del evangelio, la luz de la 

Palabra y Padre te rogamos que sea en ésta generación donde reveles el propósito, la identidad 

de tu Hijo Yeshúa y cómo es el que vence a las tinieblas y las tinieblas no pueden prevalecer contra 

la luz y las puertas del infierno que era la manera en que se le llamaba a la cueva que se 

encuentra atrás de mí, no pueden prevalecer contra la iglesia, y aquí estamos algunos que somos 

parte de esta iglesia, de los llamados fuera de todas las naciones, reconociendo y declarando que 

las puertas del infierno no pueden seguir en pie con la manifestación de los llamados de entre las 

naciones, es el tiempo de derribar las puertas de las tinieblas, es el tiempo de poseer el reino de 

las tinieblas y anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, 

Yeshúa el Hijo de David, el Hijo de Abraham, el Hijo de Dios, La Piedra desechada por los 

edificadores pero que ha venido a ser la cabeza del ángulo… En su Nombre oramos… Amén 
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Mateo 17 

 
La transfiguración 

 
Vamos a cerrar el capítulo anterior con el capítulo 17, del evangelio de Mateo con el tema de 
¿quién es la roca? En la segunda carta de Pedro capítulo 1 habla de lo que sucedió en el monte 
alto en el capítulo 17 de Mateo continúa en donde dice que seis días después Yeshúa los llevó a 
un monte alto y no se menciona cuál es el monte alto pero Pedro nos da una pista en su segunda 
carta 
 

 2 Pedro 1.- 18 Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con él en el 
monte santo. 

 
En ésa época se conocía a éste mote alto en el norte de Israel como un monte santo, un monte 
sagrado y ahora vamos a ver porqué y dice que aquí estando ellos oyeron una voz que fue 
enviada del cielo, ¿Cual fue esa voz enviada del cielo?; 
 
Mateo 17.- 1 Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó 
aparte a un monte alto;… 
 
Estamos en éste monte alto que esta al norte de Israel y que se encuentra en la frontera con Siria, 
éste es el monte Hermón. Tal parece que en éste mote alto hay algo especial, no sé qué tan 
sensibles son ustedes al ámbito espiritual, pero yo aquí siento algo especial, en éste lugar hay 
algo especial e indescriptible y no sé si tiene que ver con todo lo que ha pasado acá; 
 
Mateo 17.- 2 y se transfiguró delante de ellos,… 
 
De acuerdo a la ley se requieren de tres testigos para todo, así que Yeshúa se los lleva como 
testigos y estando en éste monte se transfiguró; 
 
Mateo 17.- 2… y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la 
luz… 
 
Aquí Yeshúa se llena de luz, ésta es una pista. Si viene a éste monte y se llena de luz, aquí 
entonces se va a declarar algo con respecto a lo que él viene a vencer. ¿Qué es lo que la luz 
vence? Las tinieblas; 
 

 Juan 1.- 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. 
 
Para recapitular lo que vimos en el capítulo 16 “la puertas del Hades no prevalecerán contra su 
iglesia”, aún el imperio romano que Yeshúa viene a derribar, lo increíble es que a través de éste 
engaño que ya vimos en el capítulo anterior que se hace la falsedad y engaño de que Pedro 
representa al Papa y se crea todo éste gran sistema católico, pero en realidad lo que están 
haciendo es promover al Mesías, promover al Rey de los judíos y esto nos da una pista que éste 
imperio va a promover el mensaje del Mesías, pero que al final las puertas de eso se van a 
colapsar cuando salgan de ahí todos los escogidos a quien se les llevé éste mensaje. Así que 
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viniendo a éste lugar, en el monte Hermón, dice la escritura que sus ropas resplandecen y 
aparece Moisés y Elías hablando con él; Moisés como el representante de la ley, quien da la ley al 
pueblo de Israel y ésa ley tiene que ser dada a las naciones y Elías como el representante del 
profeta que fue enviado a las diez tribus de Israel que se corrompieron, que apostataron; 
 
Mateo 17.-  3 Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. 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. 5 Mientras él aún hablaba, una 
nube de luz los cubrió;… 
 
Una nube que no era normal, sino que estaba llena de luz lo que quiere decir que era como una 
presencia divina la que los cubrió en éste lugar; 
 
Mateo 17.- 5… y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y 
tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y 
alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 9 Cuando descendieron del monte, Jesús 
les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los 
muertos. 10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los escribas 
que es necesario que Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, Elías 
viene primero, y restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre 
padecerá de ellos…  
 
Así que en éste lugar se lleva a cabo un acontecimiento muy importante, que se llena de luz y 
aparece una nube de luz y de la nube se escucha una voz que dice: “Éste es mi Hijo amado en 
quien tengo complacencia”… 
 
Quiero compartirles porque en mi entendimiento, yo considero que éste es el monte de la 
transfiguración, primero porque está muy cerca de Cesárea de Filipo y otra es algo que sucedió 
en éste monte, hay un escrito que se menciona en el nuevo testamento en la carta de Judas y 
también lo menciona el apóstol Pedro y es un texto que no está en el nuevo testamento pero que 
siempre ha sido muy controversial a lo largo de los años porque tiene algunos detalles muy 
interesantes acerca de la creación, acerca de cómo Dios hizo todas las cosas y de un plan que 
Dios tiene para toda la humanidad y éste libro al que me refiero es el libro de Enoc y en éste libro 
se menciona un detalle que les quiero compartir de algo que sucedió en este monte, aquí vamos 
a atar todos los cabos de todo lo que vimos en el estudio pasado acerca de el falso “dios Pan” 
“Azazel” y el culto a todos los demonios, aquí se van a conectar todos los cabos por lo que dice 
éste libro de Enoc. 
 
Como les repito éste es un libro que no se encuentra en el nuevo testamento pero que escritores 
como Judas y como el mismo apóstol Pedro mencionan y le dan validez a textos de Enoc y dice 
así: 
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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; 
 

Éste es un comentario del libro de Enoc; en el capítulo 6 de Génesis se dice que los Hijos de Dios 
que son ángeles tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, con humanas 
 

2 y los Vigilantes, (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".6  
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 (bajo maldición) a 
no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente".  
5 Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al 
respecto los unos con los otros, bajo anatema.  
6 Y eran en total doscientos (200 ángeles)… 

 

Esto parece como de ciencia ficción sin embargo éste escrito tiene bastante conexión con lo que 
dicen Pedro y Judas, del lugar donde vimos de culto y adoración a los demonios, si atas los cabos 
te das cuenta de que algo aquí hay que tiene de cierto y de conexión. Esto quiere decir entonces 
que toda la mitología griega no es consecuencia de inventos o leyendas, sino que toda la 
mitología griega en relación a ésos dioses tiene algo de cierto que es en realidad culto a 
demonios, sigamos y veamos donde descendieron esos ángeles; 

 

….los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron 
"Hermon"7,… 
 

¿Ahora si entienden por qué se siente algo extraño en éste lugar? Yo no soy muy dado a 
especular en éstos aspectos, pero ahora que he estado estudiando éste tema, por primera vez 
ahora si empiezo a poner mucha atención a estas cuestiones espirituales; 

 

…porque sobre él habían jurado y se habían comprometido 
mutuamente bajo anatema… 
 

Esto es en la época de Génesis capítulo 6, antes del diluvio, antes de Noé un poquito después de 
Adán, de hecho Enoc es un descendiente de Adán. Entonces aquí es donde descienden los 
doscientos ángeles y empezaron a tener relaciones con ellas; 
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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,… 
 

Éste es Azazel; ¿recuerdan que en el estudio anterior les comenté que una expresión en Israel 
que se usa para decirle a la gente “vete al infierno” se dice “vete a Azazel?, pues uno de éstos 
ángeles que se rebelaron su nombre es Azazel, el nombre del demonio que se cita en éste libro, el 
nombre del macho cabrío que en Yom Kipur se dice: “Éste es para Azazel”,  
 

Harmoni, Matra'el, 'Anan'el, Sato'el, Shamsi'el, Sahari'el, 
Tumi'el, Turi'el, Yomi'el, y Yehadi'el. 

 
Y todos terminen en “el” como es son títulos como dioses, como si fueran representantes de Dios 
pero que se corrompieron, en la carta de Judas dice que no guardaron su dignidad, no se 
mantuvieron como lo que eran sino que pecaron en contra de su naturaleza, se corrompieron en 
contra de su naturaleza y se mezclaron con mujeres, con humanas y de ésta mezcla; 
 

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 
(hechizos) y a enseñarles sobre las plantas.8  

 

Pónganse a pensar en eso, trata de imaginarte a alguien que nace en un ranchito y que allá se la 
pasa toda su vida, ¿de dónde se le ocurriría a alguien que nació en un ranchito que es ingenuo, 
hacer cosas de brujería? ¿quién le enseñó? Bueno, pues de acuerdo a éste libro, quienes 
enseñaron todas esas artes mágicas y brujerías y hechizos y todas esas cosas, fueron estos 
ángeles y no solo eso veamos qué más revelaron: 

 

2 Quedaron embarazadas de ellos y parieron gigantes de unos 
tres mil codos de altura… 
 

Son como mil quinientos metros de altura, unos monstruos gigantescos; 
 

…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.  
4 Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para 
matarlos y devorarlos; 
 

Hasta han hecho películas de esto pero ésas películas algo traen de todo esto; 
 

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. 
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6 Entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había 
hecho en ella.  
Capítulo 8  
1 Y 'Asa'el 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… 
 

Él fue quien enseñó el arte de la guerra, ese es el mismo Azazel del que hemos estado hablando, 
ponte a pensar una persona del rancho ¿de donde se le puede ocurrir fabricar armas? Para 
empezar a pensar a matarse unos a otros, ¿cuál es el origen de todo esto? Esto la verdad tiene 
más sentido para mi, tiene más lógica el pensar que fue así como lo redacta el libro de Enoc que 
unas personas de rancho simplemente se les ocurrió fabricar armas para matar, es más lógico 
que alguien le enseñó al ser humano a ser violento y agresivo, ¿quién? Estos ángeles y estos 
gigantes y después vemos que también se habla del oro, que tiene que ver con el materialismo. 
Seguimos leyendo: 
 

…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… 
 

A las mujeres les enseñó a maquillarse para ser atractivas y seductoras y de hecho hace poco vi 
una imagen que me llamó mucho la atención del zapato de tacón de una mujer, unos zapatos que 
están sacando con un tacón gigantesco y la parte de adelante el zapato tiene la forma de la pata 
de una cabra y si lo vemos así eso trataría de representar el zapato de tacón, la pata de una cabra 
y en ése momento conecté con todo esto que estamos estudiando y otra vez el “dios pan” mitad 
hombre mitad cabra, toda ésta corrupción, como que tiene su origen aquí. Y lo del antimonio y de 
ponerse maquillaje en la cara, ¿Qué mujer perversa de la biblia, que llevó a la idolatría a los hijos 
de Israel, se maquillaba con antimonio en los ojos? Jezabel, la esposa de Acab, por esa mujer las 
tribus empezaron a pecar y corromperse y a participar en cultos diabólicos, entonces Jezabel era 
una adoradora de éstos ángeles caídos. 
 
¿Pueden ahora si ya conectar lo que pasa en el monte Hermón con Cesarea de Filipos? Es el 
antiguo culto a éstos ángeles que descendieron del cielo a poseer la tierra, a corromperla y a 
tratar de conquistar el mundo y apoderarse de la creación de Dios y de los seres humanos. Ahora 
sí nos estamos remontando a tiempos de Adán cuando éstos doscientos ángeles bajan a éste 
monte y aquí empiezan un plan perverso y maligno de hacer que los hombres inventen la guerra, 
el materialismo, las mujeres. La sensualidad y se corrompa todo y todos se empiecen a mezclar y 
dominen el mundo entero. ¿Ahora entienden por qué Jesús tiene que venir aquí y se tiene que 
llenar de luz? ¿Ahora entienden cuál es la misión de él? La misión de Yeshúa fue venir a 
arrebatarle el imperio y el reino a aquellos que se corrompieron acá, al príncipe de éste mundo, 
venir a tomar el control, por eso pienso que es en éste monte que se llena de luz, aquí en donde 
vinieron las tinieblas aquí va empezar la restauración de la luz y seguimos con el capítulo 8 del 
libro de Enoc  

  

2 Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los 
caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las 
formas.  
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3 Shemihaza enseñó encantamientos y a cortar raíces ; 
Hermoni a romper hechizos, brujería, magia y habilidades 
afines;… 

 

Por eso en la Toráh está prohibida la práctica de la magia y hechicería y todas esas cosas porque 
todo eso tiene su origen aquí; 

 

…Baraq'el los signos de los rayos; Kokab'el los presagios de las 
estrellas;… 
 

Aquí éstos ángeles enseñaron a los hombres cuestiones del zodiaco, astrología, cómo calcular las 
señales, todas esas cosas ocultas y de brujería aquí se enseñaron;  

 

…Zeq'el los de los relámpagos; -'el enseñó los significados; 
Ar'taqof enseñó las señales de la tierra; Shamsi'el los presagios 
del sol; y Sahari'el los de la luna, y todos comenzaron a revelar 
secretos a sus esposas.  
4 Como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su 
grito subía hasta el cielo. 

 
Es aquí donde los hombres empiezan a clamar al cielo pidiendo ayuda porque estos seres que 
resultó de la mezcla de ángeles con mujeres, comenzaron a controlar al mundo y comenzaron a 
matar a los hombres y dice que los hombres comenzaron a clamar al Señor por salvación y 
entonces a causa de eso Dios envió el diluvio que arrasa con toda ésa generación, se salvan Noé y 
su familia y todo parecería que fue solucionado el problema, sin embargo cuando Josué va a 
poseer la tierra y que manda a los espías para ver ésta tierra, ¿porqué los espías se asustaron al 
entrar a ésta tierra? ellos vieron gigantes, lo que quiere decir que una vez más vinieron ángeles a 
éste lugar, de hecho Goliat es un descendiente de los gigantes que David mata, y ¿cómo mata 
David a Goliat? Con una piedra, ahí estamos viendo el anticipo del que va a derribar el reino de 
éstos ángeles caídos que trataron de corromper el mundo entero. 
 
Ahora sí ya a estas alturas tienen que entender perfectamente el propósito de Yeshúa que viene 
a éste monte alto y que se llena de luz, aparecen Moisés y Elías hablando con él y según el 
evangelio de Lucas dice que estaban hablando acerca de su partida en Jerusalén, acerca de cómo 
iba a ser ejecutado en Jerusalén. ¿Por qué tenía que morir en Jerusalén? 
 
Los discípulos sabían por tradición que éste monte era un monte santo porque aquí pasaron 
cosas y ellos tienen temor al ver que él se llena de luz pero les dice que no tengan miedo; 
 
Mateo 17.- 5… y he aquí una voz desde la nube, que decía: Este es mi Hijo amado, en quien 
tengo complacencia; a él oíd. 6 Al oír esto los discípulos, se postraron sobre sus rostros, y 
tuvieron gran temor. 7 Entonces Jesús se acercó y los tocó, y dijo: Levantaos, y no temáis. 8 Y 
alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. 9 Cuando descendieron del monte, Jesús 
les mandó, diciendo: No digáis a nadie la visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de los 
muertos… 
 
Aquí ellos aún no están entendiendo por lo siguiente: 
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Mateo 17.- 10 Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué, pues, dicen los 
escribas que es necesario que Elías venga primero? 11 Respondiendo Jesús, les dijo: A la verdad, 
Elías viene primero, y restaurará todas las cosas. 12 Mas os digo que Elías ya vino, y no le 
conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron; así también el Hijo del Hombre 
padecerá de ellos. 13 Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el 
Bautista… 
 
Juan el bautista tenía la misión de Elías para preparar el camino y para que ya manifestara el 
reino pero el problema es que fue rechazado y al ser rechazado entonces el reino se pospone a 
una generación futura, ¿Cuál será la generación a donde se pospone el restablecimiento del 
reino? Yo espero y anhelo que sea ésta, es nuestro deseo que ya se acabe toda ésta corrupción. 
 
Entonces cuando bajan de aquí hay mucha gente porque Yeshúa solo subió con tres de sus 
discípulos, pero los otros se quedaron allá en Cesarea de Filipos hablándole a la gente diciéndoles 
que esto ya se iba a acabar, ellos estaban hablando de Él, de manera que cuando llega Yeshúa ya 
había mucha gente pensando que ya había llegado el cumplimiento de Daniel y la gente está a la 
expectativa y vean lo que sucede: 
 
Mateo 17.- 14 Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, 
diciendo: 15 Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo; porque 
muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. 16 Y lo he traído a tus discípulos, pero no le 
han podido sanar… 
 
Estamos hablando de un muchacho que estaba poseído por un demonio. Déjenme decirles que el 
culto al “dios pan” en aquella cueva en donde se hacían los rituales en las noches, es muy 
tremendo porque si investigan el culto al “dios pan” decían que tocaban las flautas, las 
borracheras las orgías y que de repente empezaban unas mujeres a gritar y a gritar para que se 
manifestara el “dios pan” en la fiesta y que había veces que el dios se manifestaba, que había 
veces que ése demonio se manifestaba en la muchedumbre y que otra manera de manifestarse 
era que poseía a algunos de los que estaban en ése lugar y de ésa manera identificaban que ése 
dios se había manifestado en ésa reunión. 
 
Lo que significa que en ése lugar había gente poseída por éste demonio que adoraban ahí y ahí 
está éste muchacho lunático que le llevan a Yeshúa y culto que pensaron que si Yeshúa era quien 
venía a liberarlos de todos éstos demonios, entonces por eso ésta persona trae a su hijo porque 
sus discípulos no lo habían podido liberar; 
 
Mateo 17.- 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¡Oh generación incrédula y perversa! ¿Hasta cuándo 
he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. 18 Y reprendió 
Jesús al demonio,… 
 
¿Se dieron cuenta cómo es que la misma escritura dice que se trataba de un demonio y no que 
estuviera enfermo? Estaba endemoniado; 
 
Mateo 17.-…el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. 19 Viniendo 
entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20 
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Jesús les dijo: Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de 
mostaza, diréis a este monte: Pásate de aquí allá, y se pasará; y nada os será imposible. 21 
Pero este género no sale sino con oración y ayuno...  
 
Hay dos posibilidades aquí, que se refiere a éste género de demonios, como que éste demonio es 
muy poderoso y que éste tipo de demonios solo con oración y ayuno, ésa es una posibilidad. Otra 
posibilidad es que se refirió a que éste género gente de falta de fe y que si no tienes fe, entonces 
ora y ayuna para que se te quite la falta de fe, ésa es otra posibilidad. Yeshúa oró 40 días en el 
desierto como una forma de corregir los pecados de Israel al andar vagando y en rebelión, 
porque también en ése tiempo que Israel estuvo vagando, Esteban menciona que aún en ése 
tiempo Israel siguió dando culto a los demonios, es una cosa impresionante; siempre hubo una 
seducción aún al pueblo de Israel el elegido a rendir culto a los demonios; 
 
22 Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de 
hombres, 23 y le matarán; mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran 
manera… 
 
¿Qué conexión tiene el que les diga: “Hasta cuándo tengo que estar con ustedes”?, como que 
Yeshúa regañó a los discípulos por no haber podido liberar a éste muchacho, entonces cuando les 
dice: “Me van a matar”, lo conecta con el regaño al no poderlo liberar y para aclararnos esto 
vayamos a Lucas; 
 

 Lucas 9.- 43 Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y maravillándose todos de todas 
las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: 44 Haced que os penetren bien en los oídos 
estas palabras; porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de 
hombres. 45 Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no 
las entendiesen; y temían preguntarle sobre esas palabras. 

 
Por qué creen que cuando baja de éste monte de donde se llena de luz, donde se hace un 
anuncio: “Éste es mi Hijo”, éste es el que va a acabar con las tinieblas en otras palabras donde 
Moisés y Elías hablan con él y le dicen que va a ir a Jerusalén y va a ir a morir allá; baja y está un 
endemoniado, un fruto de todas las obras de las tinieblas y sus discípulos no lo pueden liberar y 
él lo libera y les dice que les penetre en los oídos  que le van a matar, que se va a ir, ¿qué crees 
que con pasión les está tratando de hacer entender a ellos? Lo que Yeshúa esta queriendo que 
entiendan los discípulos es que él se va a ir y que ellos tienen que hacer las cosas que él hace. 
 
Lo que Yeshúa les está diciendo es que se tienen que poner las pilas porque aún no va a 
establecer el reino; “Las obras que yo hago, ustedes las harán porque yo voy al Padre”…, pero sus 
discípulos estaban pensando todo el tiempo en que estableciera el reino y que quitara a los 
romanos, todos estaban pensando a nivel terrenal y él les está diciendo que no es así, les está 
diciendo que él se va a ir y que ellos se iban a quedar a hacer la obra que él estaba haciendo. 
 
Él vino a destruir las obras de las tinieblas, todo lo que empezó aquí, todo éste culto y el deseo 
del diablo de corromper y destruir a la humanidad; él es la roca es el Hijo del Hombre, él es la 
piedra de David que mata a Goliat y que va a venir a destruir a las tinieblas, pero es necesario 
para vencer a las tinieblas llevar a cabo el máximo acto de amor y de sacrificio para todos 
aquellos que estaban bajo el dominio del diablo, el diablo tenía autoridad legal sobre todos los 
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seres humanos, la autoridad dada por Adán por el pecado que implica la muerte, que implica la 
separación de Dios, el que tenía el dominio de los seres humanos era el diablo, él tenía el 
derecho, y por eso era necesario quitarle el dominio. 
 
El diablo tiene cautivos a los hombres a causa de su pecado y la paga del pecado es llevárselos al 
infierno, al hades, ahí se los tiene que llevar a causa de su pecado, pero aquí viene el misterio del 
Hijo de Dios, de ése tipo de Isaac que se entrega por amor así como Abraham entregó a su hijo 
por amor, así el Dios viviente entregaría a su Hijo para morir en lugar de todos aquellos por los 
cuales Satanás tenía el control;  Satanás tenía el control de la humanidad por su pecado porque al 
ser todos descendientes de Adán tiene derecho y potestad sobre ellos, pero desciende el Hijo de 
Dios nacido como descendiente de Adán y Yeshúa viene a éste lugar a revertir la consecuencia del 
pecado entregando su vida a cambio de la humanidad, entonces con eso podemos entender:  
 

 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. 

 
En otras palabras Azazel tiene el control de los seres humanos, los tiene cautivados y engañados y 
aquí viene la transacción; es por eso que en Yom Kipur se envía un chivo expiatorio a Azazel, por 
eso es que Yeshúa es como ése sacrificio expiatorio, él se ofrece a cambio de los injustos, Satanás 
tiene el derecho y la autoridad para destruirnos y matarnos a todos por cuanto todos pecamos, 
pero viene el Hijo de Dios y se entrega, de hecho Judas que es quien lo entregó dice la escritura 
que el diablo entró en él, y cuando en Getsemaní Judas le da un beso a Yeshúa, él en ése 
momento se entrega sin resistirse, hay una transacción, “Yo me entrego a cambio de ellos” y él se 
presenta a sí mismo como la ofrenda para que Satanás ya no tenga derecho sobre ti ni sobre 
nadie, ya no tiene derecho porque él tiene que matar a la humanidad por su pecado legalmente 
hablando, pero si Yeshúa muere por la humanidad entonces él se convierte en el abogado y 
defensor porque cuando Satanás quiere cobrarse tu vida, Yeshúa puede decir “No” yo pague con 
mi vida por él, tú Satanás ya no tienes derecho sobre ellos porque yo me ofrecí a cambio de ellos, 
yo fui a Azazel como un intercambio por ellos, como una ofrenda por ellos. 
 
Así que cuando Yeshúa libera éste joven endemoniado, le dice a sus discípulos que se pongan las 
pilas porque él se va a ir porque tiene que pagar la ofrenda, tiene que pagar el rescate por todos 
los que están oprimidos por el diablo pero eso es lo que va a derribar el imperio de éstos 
demonios. Con eso Yeshúa dijo: ahora yo voy a reinar sobre esa estatua que todos esos imperios 
dominados por Satanás y las puertas del infierno no prevalecerán, sacaré a mis hijos del infierno 
literalmente, del Seol. 
 
Estamos en el monte Hermón donde la maldición y la corrupción comenzó y en éste monte 
Hermón quisiera que juntos oráramos porque el reino de las tinieblas sea derribado pronto y que 
Dios tenga misericordia y que sea en nuestros días y que de una vez por todas como está escrito, 
todos sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies y el viva y reine y que todos los reinos 
y las naciones le sirvan y que su dominio sea un dominio eterno que no tenga fin… 
 
Oración: 
 
Padre te damos muchas gracias por la restauración, por la redención que tú has iniciado, porque 
nos has trasladado del reino de las tinieblas al reino de tu amado Hijo en quien tenemos 
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redención por su sangre, el perdón de los pecados. Padre esto es mucho más que una cuestión 
física, terrenal, estamos hablando de un reino espiritual, estamos hablando de un reino que no es 
de este mundo, de una piedra no cortada con mano y de un dominio que inició con una piedra 
pero que se convertirá en un monte y que llenará toda la tierra, te rogamos Señor que éste sea el 
cumplimiento, en éste monte Señor donde actualmente aún sentimos tanta tensión espiritual y los 
reinos de las naciones aún siguen en lucha y podemos sentir la tensión espiritual que hay aquí; 
queremos ser un pequeño remanente débil que proclama ésta salvación al mundo entero; gracias 
Papito, te amamos, te bendecimos, te agradecemos porque nos libraste del reino de las tinieblas, 
nos compraste a través de la sangre de un Cordero y ahora nos has trasladado a ser parte de los 
corderos y quitaste de nosotros esa naturaleza rebelde de las cabras; Bendito seas en el Nombre 
de Yeshúa… Amén 
 
 

Epílogo 
 
Dice en el evangelio de Mateo: 
 

 Mateo 28.- 16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había 
ordenado… 

 
¿Cuál monte? Dedúzcanlo ustedes… 
 

 Mateo 28.- 17 Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 
 
Jesús ya murió, ya resucitó ya lo están viendo, le adoran algunos pero otros aún así están 
dudando y en éste monte donde comenzó la maldad les dice: 
 

 Mateo 28.- 18 Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo 
y en la tierra. 

 
Todos los ángeles caídos y toda potestad esta bajo su autoridad; 
 

 Mateo 28.- 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
 
En el manuscrito griego esta la famosa declaración así:  
 

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; 20 enseñándoles que guarden todas 
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. 

 
Aunque desde luego que en un texto hebreo no está eso de: “en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 

Espíritu Santo”, ese tema lo trato en el capítulo 28 del estudio verso por verso del nivel intermedio 
www.descubrelabiblia.org pero en el manuscrito hebreo Yeshúa termina diciéndoles así: 
 
Mateo 28.- 19 Vayan con ellos… 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Como que vienen a éste monte y al decirles vayan con ellos, ¿A dónde estará mandando a sus 
discípulos? Pues vayan con los que todavía están oprimidos por el diablo… 
 
Mateo 28.- 19 y enséñenles a preservar todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes por 
siempre. 
 
Es decir que desde éste monte les comisiona a los discípulos diciéndoles: vayan a todos aquellos 
que están todavía bajo el dominio del diablo, vayan y libérenlos y ¿cómo los pueden liberar? Y 
conocerán la verdad y la verdad les hará libres, vayan y enséñenles mis mandamientos, vayan a 
enseñarles cómo viví yo, vayan y libérenlos de todas esa opresiones y estaré yo con ustedes por 
siempre… 
 
Que Dios nos ayude a entender al estar aquí y ahora que vamos a Jerusalén, las implicaciones de 
todo esto. 
 
(Comentario del video en el mar de Galilea) 
 
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. 
 
En éste pasaje como verán vienen a cobrarle a Yeshúa dos dracmas que éste impuesto del templo 
no tiene nada que ver con el impuesto que se manda en la Toráh que todo judío mayor de 20 
años debe de pagar para el templo, no se está hablando de ése porque si se estuviera hablando 
de ése impuesto se vería como que a Yeshúa no le agrada que le vayan a cobrar, porque por eso 
pregunta ¿A quién le deben de cobrar a los extraños o a los hijos? Se supone que un rey que tiene 
su palacio, ¿a quien le cobran los impuestos a los de la familia o  los extraños?  A los extraños, 
entonces pues Yeshúa dice, ¿cómo que me están cobrando a mi si el templo está dedicado en 
gran manera para mi Padre? Por eso parecería que se está hablando del impuesto del templo 
pero no está hablando de ése impuesto sino que está hablando de un impuesto que los romanos 
cobraban por cobrar el impuesto del templo, es decir, está el impuesto del templo normal y como 
los romanos se llevaban una comisión de lo que se recogía en el templo, los romanos cobraban 
un impuesto encima del impuesto, entonces es a eso a lo que Yeshúa se refiere diciendo que 
ahora resulta que éstos extranjeros me están cobrando a mí que soy el Hijo el impuesto del 
templo de mi Papá. 
 
Sin embargo, aprendemos un principio al ver cómo es que Yeshúa no se metió en problemas, no 
maldijo a los romanos ni nada de eso, sino que para no ofenderlos le dijo a Pedro que sacara un 
pescado y que en su boca iba a encontrar una moneda y que les pagara, así que la enseñanza es 
en el sentido de que no te pelees con las autoridades que te vienen a cobrar impuestos… 
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Con esto cerramos el capítulo 17 de las letras rojas en el nivel avanzado desde Galilea de los 

gentiles… 
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Mateo 18 

 
Discipulado de Yeshúa 

 
En el capítulo 18 veremos enseñanzas generales que Yeshúa está dando a sus discípulos, es un 
discipulado que Yeshúa está dando y uno de los enfoques principales que vamos a ver en éste 
capítulo es acerca de las razones interpersonales y muy específicamente del perdón, acerca de 
qué hacer cuando tengas algún problema interpersonal, qué hacer cuando tengas un problema 
con alguien respecto del perdón. 
 
Esto es solo para aquellos que han tenido, están teniendo o piensen que algún día van a tener un 
problema con otras personas ¿Tú crees que algún día vas a tener algún problema con alguien? 
¿Crees que necesitas tomar éste estudio? Entonces pon mucha atención porque aquí vienen las 
instrucciones de Yeshúa, de qué hacer en situaciones así, qué hacer con uno de los problemas 
más fuertes que tiene el ser humano y es el problema del orgullo, el problema de sentirnos 
mejores que otros. 
 
Oración: 
 
Padre te doy gracias por éste día especial, por saciar el alma y el espíritu de los que buscan tu 
comida espiritual, te ruego que nos des la oportunidad de poner en práctica todo estos 
mandamientos, todas estas instrucciones, porque será la manera de comprobar que 
verdaderamente nos amamos unos a otros, en esto conocerá la gente que somos tu discípulos, en 
que nos amemos unos a otros, muchas gracia por ello Padre, en el Nombre de Yeshúa… Amén. 
 
Mateo 18.- 1 En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el 
reino de los cielos? 2 Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 3 y dijo: De cierto os 
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos…  
 
Así que ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Yeshúa puso en medio de ellos que se 
estaban peleando a ver quién era el mayor a un niño, les dijo que si ellos no eran como ése niño, 
entonces no entrarían en el reino de los cielos, así que los que son mayores en el reino de los 
cielos son los que generalmente consideramos los más pequeños a los que no les ponemos 
mucha atención, ellos son los mayores en el reino de los cielos y si no nos hacemos como ellos no 
podremos entrar en el reino de los cielos; 
 
Mateo 18.- 4 Así que, cualquiera que se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de 
los cielos. 5 Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe… 
 
Cuáles son los beneficios que tienen los niños, ¿Cuáles es la diferencia de los hijos cuando son 
pequeños a cuando son mayores? La inocencia y también a nivel de la exigencia ya que cuando 
son pequeños los llevas a cualquier lugar les das de comer lo que tú quieras, les pones cualquier 
ropa y no había ningún problema, no reclamaban si los tenis no eran de marca ni nada por el 
estilo, un niño recibe lo que le des si cuestionártelo, de hecho es muy común que un niño trate 
igual a los demás niños, ellos no hacen diferencias en relación a la religión, raza etc. lo niños 
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pequeños no ven esas diferencias ellos se tratan todos por igual y ése es el ejemplo que Yeshúa 
nos está llamando a hacer, “sean como niños”. 
 
Hay una película que hicieron sobre el conflicto aquí en el medio oriente en relación a los judíos y 
los árabes, hicieron un experimento interesante en el que grababan a niños pequeños de una 
comunidad de judíos ortodoxos y unos niños árabes, y los grabaron cuando eran pequeños y 
jugaban entre ellos futbol y nadie hacía diferencia en el sentido de si eran árabes o judíos, pero 
éstos mismos niños que eran amiguitos de pequeños, fueron creciendo y conforme fueron 
creciendo, los papás les dijeron las diferencias y llegó un momento en que los que eran amigos de 
chiquitos ya no eran amigos de grandes, ya se veían diferentes, entonces, si hay algo que 
tenemos que aprenderle a los niños, es ésa humildad de no sentirse superiores a otros, de no 
sentir que merecen algo, de no exigir nada y simplemente recibirlo tal cual; 
 
Mateo 18.- 6 Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, 
mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en 
lo profundo del mar… 
 
Alguien que haga tropezar, en el sentido de obstaculizar, alguien que impida que éstos niños 
vengan a mí, dice el Señor, cualquiera que haga esto, mejor es que se le atara una piedra como 
de una tonelada y que se le echara al fondo del mar. Ahora bien, esto sería como algo imposible 
para nosotros de hacerlo, ¿Cómo podríamos obstaculizar o ponerle trabas a un niño para entrar 
al reino de Dios? Ponerles trabas para que aprendan de Dios, ¿Porqué creen que muchos jóvenes 
actualmente ya no quieren saber nada de las religiones de sus padres? No les interesa las cosas 
que los abuelos enseñaron de Dios, una de las razones es que hay un mal testimonio y ejemplo de 
los mismos padres o abuelos, el mismo mal testimonio hace que no se quieran acercar; en mi 
caso por ejemplo, yo crecí en un hogar bastante religioso pero poco congruente, no juzgo a mis 
padres porque también ellos recibieron el mismo ejemplo, pero en mi familia había bastante 
religión y al mismo tiempo había bastante cantidad de problemas que no hacían diferencia entre 
una persona religiosa y una que no era religiosa, hasta yo decía: “por lo menos la gente no 
religiosa no anda yendo a la iglesia dándose golpes de pecho y por lo menos es genuina, pero ésta 
geste que según es muy religiosa y que se la pasa en la iglesia y que va a hacer peregrinaciones 
etc.…” Entonces eso a mí me hizo mantenerme apartado de la religión mucho tiempo y no querer 
saber nada. 
 
Eso por un lado, puede ser el mal testimonio, ahora bien puede ser que tengas el mejor 
testimonio del mundo pero de parte de tu familia si su vida es congruente, pero la influencia de 
los amigos, de la gente de afuera, de la televisión, del entretenimiento aleja a los jóvenes y en 
ambos casos los padres debemos poner atención en no dar un mal testimonio a nuestros hijos, 
pero también cuidar la influencia que tienen otras personas u otros medios sobre nuestros hijos, 
puede ser que nosotros como papás en nuestro descuido de no estar al pendiente de nuestros 
hijos, con tal de tenerlos entretenidos, con tal de que no me quiten el tiempo y no me molesten, 
les doy acceso a medios, a juegos, a televisión y películas para que se entretengan, pero todas 
esas cosas que yo le estoy dando están siendo un tropiezo para la fe de ellos, ¿y a quien le va a 
pedir cuentas Dios de todo eso que hicimos? A nosotros como papás; vivimos en una época tan 
difícil que si nosotros como papas no nos encargamos de discipular a nuestros hijos, alguien más 
lo va a hacer, no les va a faltar de qué manera entretenerse y ahí pagaremos las consecuencias. 
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Cuando un niño es pequeño como que tiene la natural curiosidad de Dios y te pregunta pero 
poco a poco puede ser que nosotros como papás permitimos que los niños se empiecen a 
distraer y de repente quieres como padre ponerte a competir con el mundo en la manera en que 
el mundo trata de cautivarlos y si no nos estamos tomando el tiempo para hacerlo, para 
contrarrestarlo, pues estamos siendo de tropiezo, y mejor es que se nos eche al fondo del mar 
con una piedra de toneladas. Ésta es una tremenda advertencia para los que tratamos con niños; 
 
Mateo 18.- 7 ¡Ay del mundo por los tropiezos! porque es necesario que vengan tropiezos, pero 
¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo!... 
 
Es muy difícil evitar que se tropiecen, van a estarse tropezando es difícil, pero hay de aquel por 
quien viene los tropiezos, es decir: no seas tú el que propicie el tropiezo, no propiciemos el que 
tengan un freno para acercarse a Dios; y a continuación nos va a dar el principio: 
 
Mateo 18.- 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…. 
 
¿Qué nos enseña esto, será que si puedes ser tropiezo para un niño, córtate una mano, se estará 
refiriendo a que lo hagas literalmente? O simplemente se trata de que el principio nos dice que 
seamos muy radicales, muy estrictos en lo que permitimos que los pequeños vean. 
 
Así que jóvenes, les pido que nos comprendan a los adultos si a veces nos ven muy exagerados o 
si a veces nos ven que somos muy rígidos y drásticos, piensen que nosotros le vamos a rendir 
cuentas a Dios y nosotros al ver éstos pasajes nos preocupa, entiendan que nosotros como papás 
tenemos temor de que un día Dios nos haga rendirle cuentas por no haber tenido cuidado de 
aquello que nosotros les permitíamos, entonces, no nos juzguen mal, no nos juzguen como 
somos muy exagerados, o qué rígidos, qué fanáticos, etc. consideren que estamos tratando de 
hacerle caso a lo que Dios nos dice que hagamos, en otras palabras, mejor reclámenle a Él. 
 
Éstas palabras que leemos en éste pasaje en el sentido de que si tu ojo o tu mano te es ocasión 
de caer, lo mencionó también en el contexto de mirar a mujeres y todo lo que te hace caer en 
tentación, en el sentido de ser muy drástico, ¡Sé muy drástico en tu trato con el pecado!, no seas 
tibio, porque es como si te muerde una serpiente y el veneno está avanzando, ¿puedes ser tibio o 
puedes ser indeciso a la hora de tratar con un veneno que te puede matar? ¿Puedes actuar con 
desidia y decir: pues poco a poco? Si ya tienes la mordedura de la serpiente ¿Qué tendrías que 
hacer? Tienes que hacer tan drástico al grado de tener que cortarte la mano o mejor aún más 
drástico, ¿Para qué te arriesgas a andar en la jungla donde hay serpientes?, mejor ni te 
arriesgues. Ahora bien, ustedes jóvenes ya saben de qué clase de serpientes estamos hablando y 
ya saben dónde puede haber serpientes, entonces mejor hay que tener cuidado y antes de tener 
que andar mancos o tuertos, mejor ni siquiera arriesgarse; 
 
Mateo 18.- 10 Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños; porque os digo que sus 
ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos… 
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Está diciendo que no tengan en menos a los niños, que no se les desprecie; es decir que como si 
los niños tuvieran ángeles que todo el tiempo están en contacto con Dios. Hay una canción que 
me enseñaron de pequeño que sí tiene fundamento bíblico, hay una canción que quizás muchos 
se saben que se llama “Ángel de mi guarda” y dice; “Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no 
me desampares ni de noche ni de día”, bueno, ésa canción es bíblica porque efectivamente, 
tenemos ángeles que nos protegen, no los vemos, pero tenemos ángeles, quien puede pensar en 
alguna experiencia que ha tenido en que han sido librados de un accidente, de algo terrible, 
bueno ten por seguro que un ángel estuvo ahí protegiéndote para que no te pasara algo, está 
escrito que el Ángel de Dios acampa alrededor de quienes le temen y los protege, así que no 
tengas temor, sal en la mañana, de tu casa y ten la confianza de que vas a regresar si eres su hijo, 
si eres un heredero de la salvación no tienes nada que temer, ten por seguro que tienes un 
guerrero celestial a tu lado que te está protegiendo, de hecho en la carta a los hebreos dice que 
los ángeles son seres ministradores (servidores) que son enviados a favor de los que han de 
heredar la salvación, los ángeles fueron creados para estar al servicio, a dar la protección de 
aquellos que han de heredar la salvación; 
 

 Hebreos 1.- 14 ¿No son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los 
que serán herederos de la salvación? 

 
Así que de lo único que tenemos que preocuparnos es que vamos a heredar la salvación, tú 
preocúpate por heredar la salvación y si vas a heredar la salvación, ten por seguro que Dios va a 
enviar ángeles para estarte protegiendo, así que lo que está diciendo Yeshúa es que éstos niños 
tienen ángeles especiales. Hay una edad en que los niños andan gateando y es difícil que los 
papás estemos al pendiente todo el tiempo, ¿Cuántas veces nuestros niños se nos pudieron 
haber muerto por algún accidente y sin embargo, el Señor siempre estuvo en control? Nuestra 
hija a cada rato se caía y en una ocasión se cayó de unas gradas en un gimnasio, como de 4 
metros, tenía menos de un año, cuando todos la vieron pensaron lo peor y sin embargo no le 
pasó absolutamente nada. 
 
Yeshúa está diciendo que no despreciemos a los niños porque los niños tienen un gran valor para 
Dios; 
 
Mateo 18.- 11 Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. 12 
¿Qué os parece? Si un hombre tiene cien ovejas, y se descarría una de ellas, ¿no deja las 
noventa y nueve y va por los montes a buscar la que se había descarriado? 13 Y si acontece que 
la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquélla, que por las noventa y nueve 
que no se descarriaron. 14 Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se 
pierda uno de estos pequeños… 
 
O sea que él tiene especial cuidado de los niños; con esto ustedes pueden entender porqué si 
Dios tiene un especial cuidado de los niños, ¿cuál será el blanco de ataque más fuerte del 
enemigo? ¿Sobre quien podríamos estar seguros que el enemigo está más tratando de acabar 
con ellos? Sobre los niños, sobre los adolecentes, ¿Sabían ustedes que actualmente la 
mercadotecnia, la venta de productos, el mayor porcentaje de la publicidad está enfocada a los 
niños y a los adolecentes? En lo que las empresas más dinero gastan es en publicidad para niños 
y adolecentes, ¿Porqué creen? Por un principio de negocios y mercadotecnia muy básico y es que 
en la niñez y en la juventud es cuando creas lealtad a un producto, es decir, que un niño que 
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empieza a consumir algo desde pequeño se le queda tan grabado el recuerdo de eso que 
consume, que ya estas creando un cliente de por vida, entonces si las empresas logran captar a 
sus clientes desde que son niños, aunque sean grandes, esos ya son clientes cautivos; tú y yo 
seguimos consumiendo un montón de cosas que nos traen recuerdo de la juventud incluso de la 
niñez y ahora de igual manera se los vas a dar a tus hijos, entonces, si el enemigo esta tan 
ocupado en cautivar, en hacer mercadería, en usar la lealtad de los niños y los jóvenes para sus 
beneficios, ¿Cuánto más deberíamos ser sagaces e inteligentes para los que difundimos la fe, 
enfocarnos en los niños y en los jóvenes, ¿pero cuál es la tragedia? el error en el que caen mucha 
gente que está en el ambiente de la religión o de la fe, si se dan cuenta, mucha de la gente que se 
encuentra difundiendo cosas de la biblia, la fe etc. como que lo hacen a pura gente mayor y ves 
en las congregaciones, en los lugares de culto y todo eso, ves a puros viejitos y los jóvenes en el 
reventón y los jóvenes que están en las iglesias están aburridos porque los servicios los hacen 
pensando en la gente mayor que ya va de salida y los niños, hay veces que es el colmo que la 
reunión del estudio bíblico esta para los adultos y a los niños los tienen allá entretenidos porque 
les parecen molestos “GRAVE ERROR”, tenemos que modificar esto. 
 
Esto es algo que me estoy proponiendo cada vez más, a poner atención a los niños pequeños y a 
los jóvenes, porque ya entre más grande sea alguien es más difícil que asimile todas estas cosas, 
así que no los menospreciemos. 
 
Y ahora va a pasar al tema con el que vamos a cerrar, el primer tema que tocamos con éstas leras 
rojas fue  acerca de los pequeñitos, de no hacerlos tropezar, ahora viene el tema del cierre y es 
acerca de las relaciones interpersonales y acerca del perdón; 
 
Mateo 18.- 15 Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos; si 
te oyere, has ganado a tu hermano. 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para 
que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la 
iglesia; y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano… 
 
Aquí Yeshúa va a hablar de tropiezos, de ofensas unos con otros, cuestiones que se dan en las 
relaciones interpersonales y dice que si alguien te ofende o hace algo en contra de ti, lo que 
tienes que hacer es ir y reprenderle estando tu y él solos, aquí está la solución para el 99.99 % de 
los problemas; cuando tengas un problema con alguien que te ofenda, ve a hablar con él a solas, 
ni siquiera dice que lo olvides y que hagas como si no hubiera pasado nada sino que te está 
diciendo que vayas y que hables con él a solas, esto es algo que tenemos que aprender a hacer 
sobre todo los que venimos de una cultura latinoamericana, en latinoamérica y en 
Hispanoamérica se da mucho esto de que no somos muy dados a expresar a veces cuando 
alguien nos lastima y como que nos lo quedamos guardado. 
 
En la cultura del medio oriente entre la gente discuten mucho, en ésa cultura como que no es 
muy cordial el trato pero es la firma de ser de las personas de esa cultura, de hecho a los israelíes 
les dicen que son como sabras (tunas); 

Sabra 

De Wikipedia, la enciclopedia libre 
Hojas y fruto (tuna) del cactus. 
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El término sabra (en hebreo צבר) designa a las poblaciones judías nacidas 
antes de 1948 en Israel y sus descendientes entre la actual población israelí. 
Por extensión, el término se refiere a todos los nacidos en el Estado de 
Israel. 

 

La palabra procede del hebreo tsabar (el nombre del cactus opuntia), en 
alusión figurada a la tenacidad y carácter espinoso de esta planta del 
desierto, que esconde un interior tierno y un sabor dulce. 

 
Como ustedes saben las tunas por fuera tienen espinas pero por dentro son dulces, es algo así, 
parece que por fuera es muy fuerte el trato pero en realidad cuando conoces bien a las personas 
te das cuenta que hay mucha cercanía y de hecho el trato es muy como de familia y la razón por 
la que a veces es muy brusco es porque en Israel no es la forma de ser de la gente de que si me 
haces algo yo me lo quedo callado, es decir, lo arreglas en el momento, pero viniendo de una 
cultura de latinoamérica y más de la capital de México, en donde tienen una manera de ser como 
muy política, como que muy cordial, alguien te hace algo y tu guardas la compostura y parece 
que no paso nada, pero ya por dentro estas pensando en cómo te la van a pagar y luego vas y se 
lo cuentas a otro, no se lo dicen de frente pero ya se los están platicando a otra persona, 
entonces eso es justo lo que se dice que no se debe hacer, si tienes un problema ve y háblalo; de 
hecho Yeshúa está sacando ésta enseñanza de levítico capítulo 19, el segundo mandamiento más 
importante, el primer mandamiento más importante es Ama a Dios por encima de todas las cosas 
y el segundo es semejante, Ama a tu prójimo como a ti mismo y te dice cómo, te dice: No te 
vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo; 
 

 Levítico 19.- 17 No aborrecerás a tu hermano en tu corazón; razonarás con tu prójimo, 
para que no participes de su pecado. 18 No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de 
tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. 

 
Entonces te está diciendo que si alguien te hace algo, no le vas a guardar rencor ni te vas a 
vengar, no te quedes enojado, entonces lo que tienes que hacer si te hizo enojar alguien es ir y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Israel%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_Israel
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prickly_Pear_Closeup.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Opuntia
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razonarás con tu prójimo, para que no te involucren en lo que te hizo, trátale como te gustaría 
que te trataran, ¿Cómo te gustaría que te trataran? Así trátale. 
 
Una de las principales razones por las que nos resentimos con la gente es porque no cumplimos 
éste mandamiento, incluso esto puede venir desde la familia, esto puede iniciar en casa, incluso 
puede iniciar el hijo con los papás, puede ser que desde la niñez, puede ser que tu papá o tu 
mamá hizo algo que te ofendió y que te lastimó y te lo guardaste y puede ser que ésta herida 
dure años y no la sacas y traes una actitud como de resentimiento o incluso de venganza, ¿Cómo 
puedes saber si estas resentido con una persona? ¿Cómo puedes saber si estas resentido contra 
tu papá, contra tu mamá, contra un hermano, contra un amigo? Si no puedes hablar con ésa 
persona de manera agradable, pacífica sonriente, si no le puedes abrazar y darle un beso, traes 
resentimiento en tu corazón. Haz análisis en tu corazón y piensa si hay alguien con quien no 
podrías ser cariñoso, con quien no podrías hablarle de manera amable y si es así significa que 
traes un resentimiento, traes un rencor y el resentimiento va a tratar de salir de alguna manera, 
¿Cómo? Eres indiferente, eres frío en el trato, cada que le hablas le hablas muy cortante o 
grosero, porque de alguna manera te estás vengando y eso es justo lo que te dice el Señor, que 
no hagas. 
 
Tienes un problema con esa persona ve y díselo, es muy liberador hacerlo, haz como los israelíes, 
llora y dile y reclámale, pero díselo, porque si no lo haces vas a estar todo el tiempo con ésa 
carga, con ese peso. Puede ser que pienses que no puedes decírselo, así que lo primero que 
tienes que hacer es decírselo pero de una manera benigna, lo contrario de maligno y ser maligno 
significa que tu pienses que la gente quiere hacerte daño, que siempre estés pensando en que la 
gente todo el tiempo esté pensando en cómo hacerte daño, entonces cuando tú crees que 
alguien quiere hacerte daño deliberadamente, es obvio que vas a tratar de defenderte y es obvio 
que vas a estar enojado con ésa persona, pero piensa de manera objetiva, ¿tú crees que las 
personas se levantan en las mañanas pensando: hoy cómo le puedo hacer miserable la vida a 
Sebastián? ¿Tú crees que la gente deliberadamente está pensando cómo arruinarte la vida? ¿Tú 
crees que quien te arruinó la vida lo hizo consciente de que quería arruinarte la vida? 
 
La respuesta es que la mayor parte de las ofensas que recibimos no son conscientes, es decir que 
no se trata de que las personas quisieran dañarte así, que simplemente son imperfectas y que 
simplemente lo hicieron sin pensar, que no estaban maduras; lo que dice aquí en el pasaje una 
persona que no es creyente, que no está en pacto, que no vive bajo principios divinos, cómo 
quieres que te trate bien, cómo quieres que te trate a un nivel santo, es imposible, si una persona 
no conoce a Dios, no hay forma que te trate adecuadamente, por eso te dice que hables con él y 
que si no te hace caso, que vayas con dos o tres testigos; 
 
Mateo 18.- 16 Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres 
testigos conste toda palabra. 17 Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia;… 
 
Aquí el término iglesia se refiere a una comunidad, se supone que todos son parte de una 
comunidad; 
 
Mateo 18.- 17 y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano… 
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Si una persona te ofendió y no reacciona a la ofensa que te hizo, pues es gentil y publicano, lo 
que significa que no está en pacto con Dios, es una persona que no guarda la Toráh, entonces no 
puedes esperar nada de alguien que no vive de acuerdo a los mandamientos de Dios, entonces 
no tienes porqué exigirle a alguien que no conoce a Dios que se comporte como Dios manda, no 
puedes exigirle, por una persona así solo puedes tener misericordia, orar por esa persona para 
que el Señor la perdone y que le haga cambiar pero mientras tanto no tengas expectativas de ésa 
persona porque si tienes expectativas de ésa persona te vas a amargar y vas a pensar que te odia 
y vas a pensar que solo te quiere hacer daño. 
 
Así que si no puedes estar en contacto de manera amable o cariñosa con ésa persona, significa 
que tienes resentimiento con esa persona y lo que tienes que hacer es una de dos, si es creyente, 
si es del pueblo, si esta en pacto entonces tienes que ir a decírselo, puedes llegar y preguntarle 
por qué razón hizo eso que te lastimó porque puede ser que no se haya dado cuenta, le tienes 
que dar el beneficio de la duda si esta en pacto, si es del pueblo de Dios y sigue tu fe se lo tienes 
que decir y si es una persona que está en pacto y guarda los mandamientos, ésa persona te va a 
decir “perdóname”, la mayoría de las veces te va a decir. “perdóname, no me di cuenta” ¿cómo 
te puedo compensar? La mayoría de las veces, otra opción es que no esté totalmente de acuerdo 
contigo y para eso le tienes que llevar dos testigos, entonces si realmente es creyente, ya contigo 
y con testigos que estén al tanto de la situación aunque no necesariamente que hayan 
presenciado el problema, sino que son partícipes de un problema, por ejemplo, un esposo y una 
esposa que traen un problema, convocan a un consejero para que les aconseje y les ayude en una 
situación que entre los dos no pueden solucionar, a eso se refiere, es decir que no quiere decir 
que  el testigo presenció el problema pero les puede aconsejar en ése caso y si no se resolvió con 
una persona a solas, si la persona es creyente se va a resolver con dos o tres testigos y si no es así 
pues entonces ya con toda la comunidad que juzgue pero eso quiere decir que sea parte de una 
comunidad y si no hace caso y tira de locos a todos, significa que ésta persona no es creyente, 
entonces ya no puedes esperar nada de ésa persona. 
 
Sin embargo debemos entender que esta es la manera de tratar un caso entre creyentes de una 
misma comunidad y fe. 
 
¿Qué pasa si quien te ofendió es una persona que no tiene tu misma fe y no está en pacto como 
tú? En éste caso lo que tienes que hacer es perdonarle; 
 
Mateo 18.- 18 De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo 
lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. 19 Otra vez os digo, que si dos de vosotros 
se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por 
mi Padre que está en los cielos. 20 Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, 
allí estoy yo en medio de ellos…  
 
Chequen el contexto, dice que donde estén dos o tres congregados en mi Nombre ahí estoy yo en 
medio de ellos; a veces éste versículo se utiliza fuera y se utiliza diciendo: Vamos a ponernos de 
acuerdo en algún asunto para que Dios escuche nuestra oración… Por ejemplo, yo quiero un 
Mercedes Benz, tú quieres y BMW, vamos a ponernos de acuerdo para que Dios nos conceda 
porque aquí dice que nos pongamos de acuerdo, ¿Creen que se refiere a eso? Obvio que no, sino 
que se refiere a un conflicto, cuando dos o tres testigos están tratando de arreglar una situación, 
lo que aten en la tierra será atado en los cielos y lo que desaten en la tierra será desatado en los 
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cielos, esto quiere decir que lo que acuerden ellos bajo su Nombre él lo va a respaldar, Yeshúa va 
a estar ahí en los conflictos, Yeshúa está prometiendo que si en medio de los conflictos de una 
comunidad, si le invocan y piden su ayuda él nos va a ayudar a resolver el conflicto y va a ser muy 
fácil porque cuando invocas a Yeshúa en un conflicto ya va a ser muy fácil resolverlo porque si 
quieres seguir el ejemplo de Yeshúa como él lo hizo, vas a tener que perdonar como él los 
perdonó y cuando Yeshúa está hablando de reconciliación, de perdón, Pedro le hace la siguiente 
pregunta: 
 
Mateo 18.- 21 Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 
hermano que peque contra mí? ¿Hasta siete?... 
 
Ya me enseñaste cómo resolver conflictos y si ya fui con ésa persona y pidió perdón, pero, 
¿Cuántas veces tiene que ser así? ¿Cuántas veces le perdono, 7 veces? 
 
Mateo 18.- 22 Jesús le dijo: No te digo hasta siete, sino aun hasta setenta veces siete… 
 
Literalmente setenta veces siete son 490, hay debate en éste punto, hay quienes dicen que 
literalmente Yeshúa habló 490 y que ése es el tope, como si tuvieras que llevar tu libretita y como 
si llevaras 489 veces y le pudieras decir a la persona que si te hace una más y se acabó, ¿creen 
que haya sido así? Suena un poco absurdo o ¿será que setenta veces siete implica un número 
infinito y que tenga que ver con perdonar siempre? 
 
Aquí hay un poco de controversia, puede ser cualquiera de las dos pero yo me inclino más a 
pensar que se refiere a un número ilimitado y ¿por qué digo que cabría la posibilidad de que se 
haya referido al número 490? Porque cuando Israel desobedeció en dejar reposar la tierra en los 
mandamientos que Dios le dio al pueblo de Israel en el sentido de que 6 años podría trabajar la 
tierra y que en el séptimo año dejara reposar la tierra, pero Israel dejó de cumplir éste 
mandamiento por 490 años y cuando llegaron los 490 años, Dios les dijo: hasta aquí, como no 
obedecieron, ahora van a cobrar los 70 años que no dejaron reposar la tierra pero juntos, el 
Señor decretó que serían exiliados a Babilonia y que la tierra tendría un reposo de 70 años, así 
que por ahí si hay una posibilidad de que sí sean 490 veces, sin embargo, sería mucho que vayas 
con la misma persona 490 veces con dos testigos, luego con toda la congregación, creo que está 
muy difícil. 
 
Así que 490 o a nivel ilimitado, ¿ustedes que opinan? El problema es que con la misma medida 
que medimos se nos volverá a medir, así que si te vas con la medida de 490 también Dios te 
puede poner un límite, así que para que sea ilimitado mejor perdona siempre, ten siempre una 
actitud de perdonar. Y el capítulo va a cerrar con una historia acerca del perdón, si de plano te 
cuesta mucho trabajo y si de plano dices que la verdad tú no puedes perdonar, considera que 
generalmente estamos más resentidos de las personas a quien más queremos, generalmente la 
herida o el dolor es más fuerte de personas a quien más queremos porque es de quien 
esperamos más, porque de una persona que no queremos ni es de nuestra familia ni son 
nuestros amigos etc. pues no esperamos nada y lo que haga no nos ofende pero de alguien muy 
cercano nos duele más, sin embargo esto tiene un arma de dos filos y es feo porque a veces 
somos tan críticos o exigentes con gente cercana de nuestra familia y con gente muy lejana que 
ni es de la familia a ellos como que no les damos tanta importancia y sin embargo no debería ser 
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así, pero sí de todos modos te está costando mucho trabajo perdonar a alguien, va a cerrar con 
una historia para que ahora si no haya manera de que no perdonemos; 
 
Mateo 18.- 23 Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas 
con sus siervos. 24 Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía diez mil 
talentos. 25 A éste, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo 
lo que tenía, para que se le pagase la deuda. 26 Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba, 
diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. 27 El señor de aquel siervo, 
movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. 28 Pero saliendo aquel siervo, halló a uno 
de sus consiervos, que le debía cien denarios;… 
 
Aquí estamos hablando de dos cantidades, primero se mencionan diez mil talentos, el número 
“diez mil” es una figura de dicción que habla de una cifra impagable, sin embargo la deuda le fue 
perdonada por su señor, ni siquiera le dijo que se la pagara poco a poco no, sino que le perdonó 
una deuda impagable y después estaba otro que le debía dinero a éste que le perdonaron la 
deuda impagable y le debía 100 denarios; algún comentarista hizo la equivalencia de ésta 
cantidad y dijo que era un equivalente a 20 dólares. Compara una cifra multimillonaria impagable 
con 20 dólares y éste otro consiervo le pidió lo mismo, que tuviera paciencia con él y que se lo 
pagaría pero veamos lo que sucedió:  
 
Mateo 18.- 28 y asiendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. 29 Entonces su 
consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré 
todo. 30 Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. 31 Viendo 
sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo 
que había pasado. 32 Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella 
deuda te perdoné, porque me rogaste. 33 ¿No debías tú también tener misericordia de tu 
consiervo, como yo tuve misericordia de ti? 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los 
verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía… 
 
Le entregó a los verdugos quienes lo están torturando hasta que pague lo que debe y aquí viene 
un principio espiritual, la falta de perdón al único que le va a afectar es a ti; ¿Qué clase de 
verdugos tendrá una persona resentida? Los verdugos son: enojo, amargura, tristeza, depresión, 
suicidio en casos de rencor muy extremo, daños en la salud, etc. todos esos son verdugos, a 
veces una persona no perdona porque piensa así: “ésa persona no merece mi perdón, no lo voy a 
perdonar porque no lo merece y le voy a hacer daño no perdonándole…” sin embargo a esa 
persona no le hacemos daño no perdonándole sino que nosotros nos hacemos daño no 
perdonándole porque pretender que le va a hacer daño es equivalente a tomarme el veneno del 
resentimiento, del rencor, del odio e indiferencia y pensar que le va a hacer daño a aquella 
persona que no perdonamos, pensar que le va a hacer daño mi indiferencia, ¡NO! Todo lo 
contrario, te está haciendo daño a ti, a tu alma y te va a afectar y te estás ligando al pecado de 
alguien y lo trágico es que tú mimo vas a transferir ése pecado a otros, esto mismo pasa entre 
padre e hijos, un hijo resentido le va a pasar el resentimiento a su hijo y eso es algo que se tiene 
que cortar de tajo si no se lo vas a transmitir a los demás; 
 
Mateo 18.- 34 Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo 
que le debía. 35 Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo 
corazón cada uno a su hermano sus ofensas.  
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Para recapitular todo lo que aprendimos en éste capítulo, ¿Cuáles son las lecciones en éste 
discipulado? Si se dan cuenta, las letras rojas, las palabras de Yeshúa no son tan complicadas, no 
constituyen un mensaje tan elevado y difícil, no, es un mensaje simple de cómo tratarnos unos a 
otros, es un mensaje de cómo ser el mayor, esto es lo que aprendimos en éste capítulo: 
 
1.- Ser como niños; esto es lo que aprendimos en los versículos del 1 al 5. 
 
2.- Evita obstaculizar a otros en especial a los niños para que se acerquen a Yeshúa. 
 
3.- Perdona sin límite. 
 
4.- Cuando te sea difícil perdonar, recuerda que tú también eres deudor, que mientras estemos 
vivos, mientas estemos en éste cuerpo somos deudores. 
 
¿Tú quieres que se te perdone toda la deuda que acumules en tu tiempo de vida y que el día que 
estés en su presencia tu deuda quede cancelada? ¿Quieres que se te perdone? Bueno, tienes que 
perdonarle los 20 dólares o la cifra insignificante a las personas que te han ofendido porque la 
deuda que a nosotros se nos perdonó es impagable. 
 
 
¿Estás listo para perdonar? ¿Estás listo para seguir éstos principios?... Vamos a orar: 
 
 
 
Padre te doy gracias por ésta enseñanza tan práctica, tan simple pero a la vez que requiere 

solamente de entender la gran deuda que tú nos has perdonado y la gran deuda que aún tenemos 

y tendremos contigo porque seguiremos pecando, seguiremos transgrediendo y la única manera 

en que podemos estar seguros que nos perdonarás es si nosotros nos perdonamos unos a otros, te 

rogamos que nos ayudes a recordar ésta historia una y otra vez cada vez que nos cueste trabajo 

perdonar y ayúdanos a ser como niños, así como los niños que muy rápido perdonan que cuando 

son pequeños no se acuerdan de las ofensas, que así podamos ser como ellos Papito, te lo 

rogamos en el Nombre y por los méritos de Yeshúa… Amén 
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Mateo 19 y 20 

 
Camino a Jerusalén 

 
Éste estudio lo estamos llevando a cabo desde el río Jordán, el escenario donde se bautizó 
Yeshúa; 
 
Mateo 19.- 1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, y fue a las 
regiones de Judea al otro lado del Jordán… 
 
Al final de éste video les voy a poner escenas de la entrada a Jerusalén por Jericó para que se 
ubiquen en el lugar geográfico donde sucedieron los hechos de los capítulos 19 y 20 y nos vamos 
a enfocar en las letras en rojo que están éstos dos capítulos. 
 
Éste río Jordán fue escenario del bautizo de Yeshúa, del lugar donde Juan el bautista llamaba a los 
israelitas a Bautizarse, originalmente mucho antes de eso, el río Jordán es el lugar por donde 
entró Josué con las tribus de Israel a la tierra prometida cuando entraron por Jericó; el río Jordán 
fue el lugar donde un general Sirio llamado Naamán que estaba leproso fue a consultar a un 
profeta llamado Eliseo y Eliseo le dijo que fuese y se sumergiera 7 veces en el río y que iba a 
quedar sano de su lepra, incluso éste general se enojó porque él quería que le hicieran mucho 
protocolo, que saliera Eliseo a verlo pero no salió a verlo y solo le mandó decir que se metiera al 
río Jordán y éste general al ver el rio Jordán dijo: ¿Qué no hay mejores ríos en Siria? 
 
Esto le pasa a muchos turistas cuando vienen al río Jordán por primera vez y se imaginan un 
tremendo río y sin embargo se desilusionan cuando lo conocen sin embargo, no lo 
menospreciemos porque este río fue testigo de grandes milagros además de que fue el río donde 
Yeshúa se sumergió y donde él dijo que iba cumplir toda justicia por nosotros y es donde el 
Espíritu de Dios descendió en él en forma de paloma. 
 
Mateo 19.- Mateo 19.- 1 Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de 
Galilea, y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. 2 Y le siguieron grandes 
multitudes, y los sanó allí. 3 Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿Es 
lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?... 
 
Aquí se acerca un grupo de fariseos tentándole, poniéndole a prueba y solo por la manera en que 
le preguntan uno se da cuenta de inmediato que grupo de fariseos se le acercó si es que uno 
conoce las diferentes escuelas de fariseos de la época de Yeshúa. 
 
Cuando uno lee en el nuevo testamento acerca de los fariseos, si uno no conoce mucho de 
quiénes eran los fariseos y las diferentes escuelas que había en tiempos de Yeshúa uno piensa 
sobre todo al venir de un contexto cristiano que todos los fariseos eran iguales y que todos los 
fariseos pensaban lo mismo. 
 
¿Quiénes eran los fariseos? La palabra “fariseo” viene de la palabra “perushim” que significa: Los 
separados, era un grupo religioso de tiempos de Yeshúa y su origen viene de la época de los 
griegos cuando hubo un grupo de judíos que querían ser parte de la cultura griega y la idea de los 
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griegos era que su cultura fuera la cultura dominante en el mundo, es decir, que la mitología, la 
ideología y la religión griega fuera la que dominara todo el mundo y hubo muchos judíos que 
estuvieron de acuerdo en eso, judíos que querían ser parte de la cultura helenista griega pero 
hubo otro grupo de judíos que no quisieron ser parte de la cultura griega y que quisieron 
mantener su fe y sus costumbres y éstos se quisieron separar de ésa cultura griega y se les llamó: 
“fariseos = perushim”. 
 
Entonces ya para la época de Yeshúa éstos grupos de fariseos tenían diferentes maestros, 
diferentes rabinos, no todos los rabinos fariseos eran iguales, unos eran más estrictos que otros y 
había dos líderes de los fariseos más importantes uno se llamaba Hillel y el otros se llamaba 
Shamai, eran dos rabinos fariseos ambos pero su interpretación de las leyes de la Toráh eran 
diferentes, Shamai era muy estricto en su observancia de la Toráh, de las leyes y Hillel era un 
poquito más flexible. 
 
Entonces si como vemos aquí vienen con Yeshúa un grupo de fariseos para ponerle a prueba y le 
preguntan ¿Le es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La escuela de Hillel 
era muy flexible y permitía el divorcio casi por cualquier causa, incluso está documentado que si 
la esposa le ponía demasiada sal a la comida, eso podía ser una causa de divorcio porque se 
interpretaba la legislación del divorcio que está en Deuteronomio 24: 
 

 Deuteronomio 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. 

 
El problema es que la palabra “indecente” se empezó a interpretar y no se sabía a qué se refería, 
entonces Hillel estableció que la palabra “indecente” podría ser cualquier cosa desagradable para 
el esposo y que eso era causa para el divorcio. 
 
Shamai no lo hizo así, él interpretó la palabra “indecente” en referencia a un pecado de tipo 
sexual lo cual sería causa de divorcio. Entonces vienen a preguntarle éstos fariseos que si era 
lícito divorciarse de la esposa por cualquier causa, entonces seguramente éstos fariseos eran de 
la escuela de Shamai que estaban tratando de ver si Yeshúa estaba de acuerdo con Hillel o cuál 
era su postura y Yeshúa les respondió; 
 
Mateo 19.- 4 El, respondiendo, les dijo: ¿No habéis leído que el que los hizo al principio, varón y 
hembra los hizo, 5 y dijo: Por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los 
dos serán una sola carne? 6 Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, lo que 
Dios juntó, no lo separe el hombre…  
 
Yeshúa no se pone a discutir si Hillel o Shamai tenían razón, él solo define yéndose al jardín del 
Edén, se va al principio, al origen, Dios sacó de su costado a Eva, no sacó a dos Evas, no sacó a 
otro Adán; hombre y mujer, ése es el origen del matrimonio y de la humanidad, el hombre y la 
mujer unidos por Dios para siempre, no es bueno que el hombre esté solo, le da a una mujer y 
punto ése es el origen. 
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Ésa es la manera en que Yeshúa concluye la respuesta que le hacen y los fariseos seguramente 
pensaron que caería en su trampa porque él está diciendo que lo que Dios juntó no lo separe el 
hombre y por eso ellos le dicen lo siguiente: 
 
Mateo 19.- 7 Le dijeron: ¿Por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio, y repudiarla?... 
 
En eso era en lo que lo querían agarrar, si Yeshúa decía algo en contra de Moisés entonces de ahí 
podían acusarlo y condenarlo, el cuestionamiento de los fariseos era en el sentido de si Moisés 
estaba mal y la respuesta de Yeshúa fue: 
 
Mateo 19.- 8 El les dijo: Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a 
vuestras mujeres; mas al principio no fue así… 
 
La razón por la que Moisés permite la carta de divorcio no es porque ése sea el plan de Dios, no 
es porque el divorcio le agrade a Dios, sino porque a causa de la dureza del corazón, a causa de 
una circunstancia que se estaba dando en aquella época, los esposos empezaron a abandonar a 
sus mujeres y entonces las mujeres después ya no se podían casar porque permanecían casadas 
legalmente y no se podían volver a casar y entonces a causa de todo lo que estaba pasando 
respecto del abandono de las mujeres es que Moisés tiene que legislar que si alguien quiere dejar 
a su esposa, le dé una carta de divorcio y de ésa manera ella se pueda volver a casar y rehacer su 
vida. Yeshúa aquí nos muestra el espíritu de la ley: 
 
Mateo 19.- 9 Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de 
fornicación, y se casa con otra, adultera; y el que se casa con la repudiada, adultera.… 
 
La palabra “fornicación” que es la palabra griega es la palabra “porneia” de donde proviene la 
palabra “pornografía”. Es decir que una causal de divorcio es la pornografía, Yeshúa advirtió de 
los peligros de la pornografía y cualquier pecado de tipo sexual como una causa de divorcio. Pero 
la palabra en hebreo está relacionada con la palabra “indecente que se menciona en 
Deuteronomio y que está relacionada con Levítico 18 en donde se habla de varios pecados de 
tipo sexual. 
 
Entonces en resumidas cuentas la causal de divorcio que Yeshúa da es algún pecado de tipo 
sexual como causal de divorcio y dice que si alguien se divorcia por otra causa que nos sea ésa, es 
decir que si se divorcia porque la mujer le puso mucha sal a la comida o porque ya le cayó mal o 
porque ya no le gusta como antes o porque ronca etc. etc. cualquier causa que nos sea un pecado 
de tipo sexual, entonces está causando que ella adultere y el que se casa con la repudiada, con la 
divorciada. 
 
Muchos podrían sentirse culpables al escuchar esto porque se divorciaron de su esposa o de mi 
esposo pero nunca hubo pecado de tipo sexual sino simplemente porque ya no se llevaban bien y 
se divorciaron y luego se volvieron a casar, ¿Esto quiere decir que Yeshúa está diciendo que están 
en adulterio? La respuesta es la siguiente: 
 

 Estas leyes solamente aplican para aquellos que son discípulos y que están en pacto con el 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que voluntariamente se han sometido a las leyes del 
Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a las leyes de Israel. 
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Si no es así, una persona que no es del pacto, no vive bajo estas leyes, así que lo normal entre los 
gentiles es juntarse y arrejuntarse y vivir en unión libre y andar con uno y con otro y dejar a ésta e 
irse con otra, etc. eso es lo normal para los gentiles, para la gente que no tiene nada que ver con 
el Dios de Israel, entonces si le aplicamos ésta ley a toda la gente pues ya todo mundo es 
adúltero, entonces éstas son leyes específicas para alguien que quiere vivir en pacto. 
 
¿Qué pasa si alguien dice que quiere vivir en el pacto pero que ya se encuentra en ésa situación? 
Ésta persona no sabía de éstas cosas y entonces ¿qué hace? Y peor aún si la anterior pareja ya se 
caso etc. En un caso así, el apóstol Pablo dijo: Cada quien en el estado que fue llamado así 
quédese…, ya ni le trates de reparar, si fuiste llamado quédate así, busca restaurar las cosas y 
busca componer la situación tal como está pero ya no trates de desligarte de tu compromiso 
actual y a partir de que tienes conocimiento y estas en el pacto ahora si ya te cuenta. 
 
Otra causal de divorcio que podemos ver está en la primera carta de Pablo a los corintios en el 
capítulo 7 y es por apostasía, es decir si ambos se casaron en la fe y viven bajo el pacto y uno de 
los dos ya no quiere seguir en la fe y quiere abandonar la fe y quiere abandonar los 
mandamientos del Dios de Israel, pues esa es una causal de divorcio. 
 
Otra causal es que uno de los dos se hace creyente y el otro quiere quedarse sin ser creyente y no 
le interesa y no le agrada que el cónyuge o los hijos practiquen ésa fe, ésa es otra causal porque 
no van a poder vivir en paz, siempre van a estar peleando, uno de los dos en la pareja va a querer 
educar a los hijos en la fe y el otro no lo va a querer, así que en tales casos no es lo mejor pero 
Dios nos ha llamado a estar en paz y en tales casos se permite el divorcio. 
 
Causales para divorcio: Pecado de tipo sexual, apostasía y que uno de la pareja no quiere seguir 
la fe.  
 
Por eso la ley de Dios ordena a no casarse en yugo desigual para evitar el divorcio desde el 
principio cuida con quién te vas a casar y cuiden jóvenes casarse con alguien que está en pacto, 
piensen muy bien esto porque las consecuencias son muy dolorosas sobre todo cuando ya hay 
hijos. Es tan complejo el tema del matrimonio que los discípulos de Yeshúa dijeron lo siguiente: 
 
Mayeo 19.- 10 Le dijeron sus discípulos: Si así es la condición del hombre con su mujer, no 
conviene casarse. 11 Entonces él les dijo: No todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a 
quienes es dado. 12 Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos 
que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos 
por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba…  
 
Los eunucos en aquella época eran hombres a quienes castraban para servir en las cortes reales 
asistiendo a las reinas, de manera que como el rey no quería tener hijos ilegítimos y que le dieran 
que es su hijo y que no fuera su hijo, a los que designaban para proteger a la reina los castraban 
para que no pudieran tener hijos. Por eso Yeshúa explica las razones diversas por las que hay 
eunucos hablando de los que servían en las cortes, otros porque nacieron con una incapacidad 
física que impide que se puedan casar y otros que se hacen por causa del reino, estos son 
aquellos como Pablo dijo, personas que tienen el don de continencia y alguien que quiere 
dedicarse al 100 % al reino, el apóstol Pablo en si primera carta a los corintios en el capítulo 7 
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Pablo dijo algo pensando en que el reino ya estaba por establecerse, él pensaba que incluso en su 
generación se iba a establecer el reino iba a regresar Yeshúa y como él pensaba que ya era 
inminente el regreso de Yeshúa. 
 
Por eso decía que mejor ya no se casaran pero siempre y cuando tuvieran el don de continencia, 
lo que quiere decir que no tengas unas hormonas que provoquen que se te salen los ojos por las 
mujeres que ves ya que si traes ésa cuestión de ansiedad y deseo pues mejor si cásate, Pablo dijo: 
mejor es casarte que estarte quemando, así que jóvenes, si ustedes ya empiezan a ver a las 
muchachitas y les empiezan a llamar la atención, en ése caso mejor cásate porque si no, va a ser 
muy difícil concentrarte, vas a estar compartiendo la Palabra. 
 
Es en ése sentido que Yeshúa dice que algunos quieren dedicarse al reino de los cielos y tienen el 
don de continencia y no tienen ése ímpetu por estar con una mujer pues pueden hacerlo aunque 
no es lo mejor, porque ya está escrito en la Toráh que no es bueno que el hombre este solo y es 
por eso que al final dice: El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba…  
 
Un ejemplo de que por causa del reino de los cielos no se casó es el mismo Yeshúa, Juan el 
bautista, el apóstol Pablo probablemente porque se dice que se casó pero después ya no se sabe 
que paso con su esposa y su familia, en el nuevo testamento no se dice. Algunos historiadores 
dicen que su esposa lo dejó cuando él se hizo discípulo de Yeshúa, entonces pues hay algunos 
casos registrados de quienes tuvieron el don de continencia y no se casaron por causa del reino 
de los cielos. 
 
Mateo 19.- 13 Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre 
ellos, y orase; y los discípulos les reprendieron. 14 Pero Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí, y 
no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de los cielos. 15 Y habiendo puesto sobre ellos 
las manos, se fue de allí… 
 
De esto hablábamos en otro de los estudios en el sentido de que es una gran tragedia y a veces 
nos falta visión a los que compartimos la fe, nos falta visión para entender el potencial de los 
niños, es increíble que tengan más visión los que se dedican a promover el mundo y cosas de 
materialismo negativas de éste mundo, que los creyentes ya que ellos si se enfocan en los niños, 
les platicaba que actualmente la mayor parte del dinero que se gasta en las empresas en 
publicidad es enfocada a los niños. Actualmente estamos siendo testigos de la muerte de la 
televisión, ya prácticamente a televisión está pasando de moda y ahora ya todo es a través de los 
teléfonos celulares, las tabletas, las computadoras, ya los niños de la actualidad ya no son muy 
dados a la televisión porque la televisión no te da opciones, solo está la programación y tienes 
que ver lo que ofrece, en cambio si tú tienes internet, tú ves lo que quieres ver. 
 
¿Quiénes son los que manejan internet y están todo el tiempo en la computadora? Los jóvenes, 
entonces las empresas le van a canalizar su publicidad no a los adultos sino a los jóvenes, las 
redes sociales, todo es hacia los jóvenes y hacia los niños, entonces si el mundo tiene la visión 
para empezar a bombardearles desde la niñez, estamos siendo muy lentos y muy ingenuos de 
insistir en dar la fe en la gente adulta y ahí tienes los grupos, las congregaciones con puros 
abuelitos durmiéndose y los jóvenes, en Europa esto es clásico, en los grupos religiosos solo hay 
gente mayor y los jóvenes andan en el reventón, en las fiestas, ya no les interesa la fe. 
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Por eso aquí Yeshúa está diciendo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis; porque de 
los tales es el reino de los cielos… Tenemos que invertir las cosas, los adultos tenemos que 
enfocarnos a instruir a los niños y a los jóvenes, éste es el primer mandamiento: Deuteronomio 6: 
6 Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; 7 y las repetirás a tus hijos,… 
Nuestra principal responsabilidad son nuestros niños y nuestros jóvenes. A todos los adultos les 
invito a que llevemos a los niños a Yeshúa y que no se lo impidamos, los niños no tienen porqué 
ser molestos, no se lo impidamos porque de los tales es el reino de los cielos; 
 
Mateo 19.- 16 Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida 
eterna? 17 El le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno: Dios. Mas si 
quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos…  
 
En todo éste tema de la deidad de Yeshúa les recomiendo estudiar el estudio de hebreos capítulo 
1, ahí hablo con mucho detalle a cerca de la deidad de Yeshúa, en Juan capítulo 1 también toco el 
tema: 
 
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29?in=amishav/sets/hebreos-
verso-por-verso#t=0:00 
 
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-35?in=amishav/sets/evangelio-
de-juan-yojanan-1 
 
Fíjense qué pregunta y qué manera de responder le da Yeshúa, una de las preguntas más clásicas 
con respecto a la fe es ¿Qué necesito hacer para entrar al reino de los celos? ¿Te lo has 
preguntado tú? ¿Te gustaría saberlo? Aquí la da Yeshúa, si a ustedes les dijeran que ya les quedan 
pocos años para ir a encontrarse con el Juez, ¿Te gustaría saber qué necesitas para entrar a su 
reino? Aquí está la respuesta y es muy simple, Yeshúa le dijo: Mas si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos… ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos, así de simple, 
la respuesta ya la sabemos, aquí no s nos está revelando el hilo nuevo, ¿Yeshúa está diciendo 
algo nuevo a lo que había dicho Moisés? Moisés cuando presentó los mandamientos dijo: “Pongo 
delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge la vida para que vivas… Así de 
simple, si escoges la desobediencia y la rebelión escoges la muerte pero si escoges vivir en 
obediencia eso es la vida, Dios nos da la elección de escoger. 
 
Ahora que si quieres saber específicamente cuales mandamientos tienes que guardar para entrar 
a la vida: 
 
Mateo 19.- 18 Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás. No adulterarás. No hurtarás. No dirás 
falso testimonio. 19 Honra a tu padre y a tu madre; y, Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 20 
El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?... 
 
Aquí uno se pregunta ¿Porqué Yeshúa como que le resumió los mandamientos en las diez 
declaraciones? De hecho hubo un rabino judío que contó cuantos mandamientos había en la ley 
de Moisés y contó 613 mandamientos y digamos que de esos 613 mandamientos el resumen son 
esos diez mandamientos y de esos diez mandamientos que son los que Yeshúa le menciona a ése 
joven rico, él le menciona solo los que tienen que ver con el trato de uno con el otro, no le 
mencionó los primeros que tienen que ver con la relación con Dios y solo le dice los 

https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso#t=0:00
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-29?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso#t=0:00
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-35?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en-35?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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mandamientos que tiene que ver con el trato con el prójimo ¿Por qué será eso? ¿Por qué no le 
habrá mencionado los mandamientos que tienen que ver con Dios “Tendrás un solo Dios”? 
Porque lo quería acorralar, el joven rico pensando que estaba guardando los mandamientos pero 
si el muchacho pensaba que estaba guardando los mandamientos porque dice: todos estos los he 
guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Quiere decir que en su conciencia hay algo que 
no está guardando, él sabe que Yeshúa lo acorrala y efectivamente has estado guardando los 
mandamientos en relación al prójimo, pero los mandamientos más importantes que tienen que 
ver con poner a Dios en primer lugar, de que tu Dios debe ser tu máxima atención, ése no lo estas 
guardando y te por eso le puso a prueba; 
 
Mateo 19.- 21 Jesús le dijo: Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes, y dalo a los 
pobres, y tendrás tesoro en el cielo; y ven y sígueme…  
 
¿Será que Dios requiere que hagamos esto? ¿Hay algún mandamiento que dice: vende todo lo 
que tienes y dáselo a los pobres y dedícate solamente a él? No la escritura no dice eso, pero esa 
fue la prueba de fuego para demostrarle a éste joven que para él su dinero era más importante 
que seguir a Dios, que amar a Dios, que adorar a Dios, que poner toda su atención solamente en 
Dios y por eso él sabía que algo le faltaba, por eso él no se sentía lleno sino que se sentía vacío; 
 
Mateo 19.- 22 Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones… 
 
Yeshúa solo con verlo detectó el problema en su corazón, él discernió que su corazón estaba en 
su tesoro y que su tesoro era su dinero, esto quiere decir que quizás estas bien con el prójimo, 
que haces buenas obras, eres muy bondadoso con los demás pero te falta lo más importante, 
tiempo de adoración, tiempo de cercanía con Dios, amar a Dios con toda tu mente, con toda tu 
alma y con todas tus fuerzas; 
 
Mateo 19.- 23 Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un 
rico en el reino de los cielos. 24 Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de 
una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios…  
 
Recientemente alguien me explicó esto del ojo de una aguja, yo había escuchado que no había 
alguna evidencia arqueológica de qué no se sabía bien lo que era el ojo de una aguja, pero eso lo 
acabo de descubrir la última vez que fui a Nazaret, un guía nos explicó lo que es el ojo de una 
aguja. En aquella época las ciudades tenían una puerta o incluso algunas casas que tenían una 
puerta grande pero que en medio de la puerta tenía una puerta más pequeñita, entonces si 
querían que entraran carga o gente con caballos, camellos etc. abrían la puerta grande y por ella 
entraban, pero si en la noche ya la querían cerrar por una cuestión de seguridad, dejaban la 
puerta grande cerrada y solo la puerta pequeñita la abrían y de ésa manera quien entraba tenía 
que subir los pies y bajar la cabeza, de manera que si venía un soldado se tenía que bajar del 
caballo, tenía que agacharse quitarse toda la carga y solo así podía entrar. 
 
¿Qué indica que alguien se baje del caballo, se agache, se quite toda la carga que lleva y pase él 
solo? Es una señal como de humildad, tienes que entrar al reino agachado, humillado y sin 
aferrarte a tus posesiones, así que ése es el ojo de una aguja y por eso dijo: es más fácil pasar un 
camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios… ¿Creen que por una 
puertita así puede entrar un camello? Es muy difícil; 
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Mateo 19.- 25 Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿Quién, 
pues, podrá ser salvo? 26 Y mirándolos Jesús, les dijo: Para los hombres esto es imposible; mas 
para Dios todo es posible… 
 
Un hombre no tiene la capacidad de humillarse, de despojarse de su materialismo, pero Dios si 
tiene la capacidad y Dios si puede humillarnos y mostrarnos lo vano que son las cosas materiales 
y una vez que él nos lo muestra, entonces somos capaces de entrar, pero esto es una obra que 
depende de él no depende del que quiere ni del que corre sino de Él que tiene misericordia, 
solamente Él nos puede mostrar lo vano que es solamente pensar en éste mundo, porque si tu 
solo estas pensando en bienes materiales te va a pasar lo que le pasó a éste joven que se fue 
triste, pero cuando tú vives para dar y para el reino y para Él, invirtiendo en Él, ésa es la mejor 
manera de vivir porque vas a vivir muy alegre, más dichoso es el que da que el que recibe; 
 
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… 
 
Ésta es la recompensa específica para los discípulos, sentarse en doce tronos para juzgar a las 
doce tribus de Israel y a los demás, a los que nos somos de ésos doce, ¿Cuál sería la recompensa? 
 
Mateo 19.- 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… 
 
Es decir que no solo vas a recibir cosas en éste mundo que te va a dar mucha satisfacción, sino 
que aparte de eso, la vida eterna, ésta es una de las cosas que más me impresionan de parte de 
Dios porque en mi vida y no lo digo por gloriarme ni mucho menos, yo he estado dispuesto a esto 
y ha habido momentos de mucho dolor en mi vida por haber dejado a mis padres y venir a ésta 
tierra, la última vez que vine a Israel y me despedí de mis papás, sabía que quizás nunca más los 
iba a ver, Él en su gracia y su misericordia me advirtió faltando 15 días para que mi mamá 
falleciera y se fuera con Él, me advirtió que fuera rápido y que le quedaba poco tiempo y me dio 
el regalo a pesar de que yo ya me había venido, de ir a despedirme de ella en el hospital, pero 
cuando ya me despedí de ella y que ya no estuve en sus últimos momentos en ése momento 
supe que aquí ya no la volvería a ver, dije: “ella no vendrá a mi pero yo voy a ir a ella y fue 
doloroso ése momento de la despedida. 
 
Muchos que vienen de turistas me preguntas cómo le hacen para venirse a vivir a Israel, así que 
yo le digo que lo piensen muy bien y que tienen que tener una razón muy específica de porqué 
venir, porque si no es así, la verdad no te lo recomiendo. El rey salomón un hombre muy sabio 
dijo que como un pájaro que se va de su nido es el hombre que se va de su lugar. Entonces irte de 
tu lugar de origen, irte de tu tierra, andar de un lado a otro no es fácil, implica mucho sacrificios, 
implica desprendimiento de gente que amamos mucho, que queremos mucho, implica cosas que 
son dolorosas, pero a pesar de todo el dolor que me a causado la separación, lo que he recibido a 
cambio de eso no tiene precio ni comparación, todo lo que he recibido por haber hecho eso con 
tal de seguirle y aprender más de él, es impresionante, es algo que no se compara con lo que 
dejé, pero lo que aún me impresiona más es que todas éstas vivencias hermosas que he tenido, 
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que te diga: y además la vida eterna, ¿Habrá algo más increíble que esto? Todas las maravillas 
que me has permitido vivir y ¿aún hay algo más? ¡Señor qué bueno eres! 
 
Esto nos muestra un principio: ¡Dios no es deudor de nadie! Cuando tú das algo para Él, 
prepárate porque no te la vas a acabar de la recompensa que Él te va a dar. Cuando el rey David 
tuvo en su corazón edificarle un templo, el rey David vivía en una casa muy bonita hecha de cedro 
y un día el rey David dijo, ¿Cómo es posible que yo estoy viviendo en una casa de cedro muy 
lujosa y el arca del pacto, de la presencia de Dios está en el tabernáculo, en una tienda de 
campaña, ¿Cómo es posible esto? Y él tuvo en su corazón edificarle un templo espectacular a 
Dios en gratitud por todo lo que Dios había hecho con Él y Dios le dijo que había visto su corazón 
pero que él no le edificaría un templo sino que un hijo de él, pero por cuanto tuvo ése 
pensamiento en su corazón y por cuanto quiso agradar a Dios, entonces Dios le haría a David una 
casa, una dinastía, un reino eterno, y que de uno de sus descendientes vendría el que reinará al 
pueblo de Israel por toda la eternidad. 
 
David solamente tuvo en su mente un templo, una construcción para Dios y a cambio de eso Dios 
le dijo a David que le daría una dinastía eterna y a eso no hay nada que se le compare; de manera 
que si tú tienes generosidad para con Dios, prepárate porque verás la generosidad de Dios como 
nunca antes la habías visto; 
 
Mateo 20.- 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió 
por la mañana a contratar obreros para su viña… 
 
Ésta es una historia de gracia, ésta historia nos muestra la gracia de Dios, ¿Qué es la gracia de 
Dios? La gracia de Dios es un regalo inmerecido, todo lo que él nos da no es porque lo 
merezcamos, nos lo da porque simplemente quiere dárnoslo, pero el problema del ser humano 
es que hay un punto en que empezamos a pensar que nos merecemos la gracia porque Dios nos 
debe algo y nos debe estar dando y de hecho una de las principales razones por las que el ser 
humano esta amargado o enojado o triste es por ingratitud, por pensar que la vida les debe algo 
y es por ello que la gente se empieza a amargar. 
 
Imagínense que un día despiertan y salen de su casa y en la entrada de su casa se encuentran un 
billete de cien dólares y hay una notita diciendo que es un regalo de un vecino para que se 
compraran lo que quisieran, quizás lo primero que harías es tratar de regresar el billete al vecino 
pero el vecino insiste en regalarles cien dólares porque le fue muy bien y eso le nació en su 
corazón y después de insistir al final simplemente van a dar las gracias. ¿Qué pasaría si al 
siguiente día se despiertan y van a la puerta y otra vez ahí está el billete de cien dólares con otra 
notita del mismo vecino diciéndoles que les caen bien y ahí lea va otros cien dólares? Y al tercer 
día otra vez el billete de cien dólares y así sucesivamente diario; así por la tercer semana lo 
primero que buscaría sería el billete de cien dólares pero ¿Qué creen que pasaría si de repente 
abren la puerta y ya no está el billete de cien dólares? La verdad es que estarías preguntándote 
¿porqué no está el billete de cien dólares? Pues un poco así es lo que nos pasa con Dios, ¿Ustedes 
creen que Dios nos regala cada día cien dólares? ¿Cuánto puede costar lo que Dios nos da cada 
día? ¿Cuánto puede costar que el sol salga cada mañana, que tengamos oxigeno, que tengamos 
comida, que tengamos salud? ¿Cuánto cuesta eso? Eso no tiene precio. 
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¿Pero qué pasa cada día que recibimos todo eso? ¿A caso vas con Dios y le das las gracias por lo 
que cada día te da? ¿Somos dignos de recibir lo que nos da Dios cada día? Claro que no. Pero 
¿qué pasa cuando de repente ya no lo tienes, cuando de repente perdiste el trabajo o tienes 
alguna enfermedad, cuando de repente ya no tenemos todo eso que día a día nos da Dios? 
Tristemente nos amargamos, le reclamamos a Dios y le dices ¡Porqué a mi Señor! Sin embargo, 
¿Por qué no le dijiste cuando recibiste todas las bendiciones? ¿Por qué a mi Señor, esto es 
injusto? ¿Por qué no le dijimos eso cuando recibimos todos aquellos beneficios? 
 
Job entendió éste principio, Job dijo: “¿acaso recibiré de Dios los bienes y no los males?”, cuando 
le pasó toda la tragedia a Job dijo: “BENDITO SEA SU NOMBRE”. Yo siempre tengo que bendecir a 
Dios sin importar lo que haga en mi vida. 
 
Así que ésa es una lección con respecto a la gracia, todo lo que recibimos es por gracia y no 
merecemos nada y Él no está obligado a darnos nada, Dios no está obligado a darnos salud ni 
alimento ni techo, nada, así que si de repente no tenemos esas cosas no tenemos porqué 
reclamarle y esto es justamente lo que ilustra ésta parábola: 
 
Mateo 20.- 1 Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió 
por la mañana a contratar obreros para su viña. 2 Y habiendo convenido con los obreros en un 
denario al día, los envió a su viña. 3 Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que 
estaban en la plaza desocupados; 4 y les dijo: Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que 
sea justo. Y ellos fueron. 5 Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. 6 Y 
saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados; y les dijo: ¿Por qué 
estáis aquí todo el día desocupados? 7 Le dijeron: Porque nadie nos ha contratado. El les dijo: Id 
también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. 8 Cuando llegó la noche, el señor de la 
viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los 
postreros hasta los primeros. 9 Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, 
recibieron cada uno un denario… 
 
La jornada laboral era prácticamente desde el amanecer hasta que se ponía el sol, de manera que 
a una hora de que terminara la jornada, el dueño de la villa pide que se les llame a los que llamó 
al final a quienes se habían pasado todo el día esperando a que alguien los contratara y al final 
llegó alguien a contratarlos y solo trabajaron una hora, pero a los primeros que fueron a los que 
contrataron desde la mañana, les habían dicho ve y te voy a pagar un denario que era lo normal 
por pago del salario de un día de trabajo, entonces cuando ya van a pagar y llaman a los últimos y 
les pagaron lo de todo un día a ellos no les habían dicho cuanto les iban a pagar por trabajar solo 
una hora de la jornada pero se les pagó un denario como si hubiesen trabajado todo el día. 
 
Aquí esta lo de la gracia, aquí está lo del billete de cien dólares en la puerta, así que los 
trabajadores se fueron felices, pero ¿Qué creen que pasó con los que llegaron desde la mañana? 
A pesar de que a ellos se les había dicho que se les pagaría un denario y de que ellos estuvieron 
de acuerdo, pero cuando vieron que otros que llegaron muy tarde reciben lo mismo se enojaron. 
 
Éste es un problema muy arraigado entre hispanos y yo que lo soy, soy testigo de esto, una de las 
principales razones por las que los hispanos no prosperan como otras culturas de otros países, es 
por un defecto de carácter muy típico del hispano y es la envidia, a muchos les cuesta tanto 
trabajo ver que a alguien le va bien y en vez de alegrarnos de que a alguien le vaya bien, de 
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inmediato comenzamos a pensar: “de dónde saca tanto, cómo le hace, de seguro está metido en 
algún mal negocio, etc. etc.”. Esto es algo muy típico en culturas hispanas y no sé porqué se da 
éste defecto en especial, pero ésa es una de las causas por las que hay tanto subdesarrollo, 
porque la actitud es hacer tropezar al que llega arriba a ver cómo le hago para quitarle el lugar de 
arriba ya sea hablando mal de ésa persona y no soportamos el éxito de otras personas y es 
exactamente lo que pasa aquí; y continuamos con el relato; 
 
Mateo 20.- 10 Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más; pero también 
ellos recibieron cada uno un denario. 11 Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, 
12 diciendo: Estos postreros han trabajado una sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, 
que hemos soportado la carga y el calor del día. 13 El, respondiendo, dijo a uno de ellos: Amigo, 
no te hago agravio; ¿no conviniste conmigo en un denario? 14 Toma lo que es tuyo, y vete; pero 
quiero dar a este postrero, como a ti. 15 ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O 
tienes tú envidia, porque yo soy bueno? 16 Así, los primeros serán postreros, y los postreros, 
primeros; porque muchos son llamados, mas pocos escogidos…  
 
En resumen, Dios ha decidido tener misericordia de todos, nadie va a entrar al reino de los cielos 
porque se lo merezca o porque ha trabajado más, no, todos estamos en deuda. Si fuimos 
contratados para hacer algo para Él, es por su gracia, Él no tenía por qué hacerlo, él padre de 
familia no tenía por qué ir a contratar a éstos; ¿ustedes no creen que Dios pueda hacer todo lo 
que quiera hacer sin nosotros? Él podría hacer todo lo que quiera hacer con los ángeles, así que 
¿Por qué nos involucró a nosotros los humanos imperfectos? Por puro amor, por pura gracia; dice 
en la carta a los hebreos: “Nos has hecho menores que los ángeles y le coronaste de gloria y de 
honra”; en un salmo dice: “Cuando veo los cielos obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tu 
formaste digo: ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que le 
visites?” ¿Qué somos nosotros? ¿Por qué Dios nos ha favorecido tanto? Por su gracia, porque nos 
ama, así que si es por su gracia y porque nos ama, ¿tendremos derecho a reclamarle si a alguien 
le da más? No hay manera de reclamarle, en su reino solamente puede haber gente agradecida, 
la gente amargada es que no ha entendido que todo es por gracia; 
 
Mateo 20.- 17 Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus doce discípulos aparte en el camino, y les 
dijo: 18 He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales 
sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte; 19 y le entregarán a los gentiles para que 
le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen; mas al tercer día resucitará…  
 
Justamente está tratando el tema de la gracia Yeshúa y ¿qué creen que sucede? Hablando del 
tema de no tener envidia y no querer el primer lugar y todo eso vean lo que suede: 
 
Mateo 20.- 20 Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose 
ante él y pidiéndole algo. 21 El le dijo: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Ordena que en tu reino se 
sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha, y el otro a tu izquierda… 
 
Yeshúa está hablando justamente de lo opuesto y aquí ésta mujer le pide que sus hijos sean los 
más importantes en su reino 
 
Mateo 20.- 22 Entonces Jesús respondiendo, dijo: No sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso 
que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le 
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dijeron: Podemos. 23 El les dijo: A la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo 
soy bautizado, seréis bautizados; pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío 
darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre…  
 
Yeshúa a través de su muerte y su rechazo en Jerusalén iba a traer un efecto de purificación para 
mucha gente; el sufrimiento y la humillación te hace una mejor persona, entonces ésta gente solo 
quiere gozarla, quieren ser los más importantes, pero si quieren ése lugar tienen que estar 
dispuestos a padecer lo que Él va a padecer y Yeshúa le preguntó que si podían y ellos 
contestaron: “podemos” y efectivamente éstos dos jóvenes discípulos padecieron por Él, 
efectivamente ambos terminaron dando su vida por Él, ambos fueron purificados por seguir a 
Yeshúa; 
 
Mateo 20.- 24 Cuando los diez oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. 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,… 
 
Discípulos, entre ustedes no sean envidiosos, no traten de tener el primer lugar; 
 
Mateo 20.- 26… sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor,… 
 
Los que sirven serán los más grandes en el reino, los que aquí vemos más bajos o inferiores, serán 
los que allá reinen y los que vemos en los lugares de autoridad allá serán los que sirven; 
 
Mateo 20.- 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…  
 
Es el máximo ejemplo, Yeshúa sirviendo; 
 
Mateo 20.- 29 Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud… 
 
Jericó es muy importante porque es la primer ciudad que conquista Josué al entrar a la tierra 
prometida, es la ciudad a la que le dieron siete vueltas, gritaron, tocaron el shofar y se cayeron 
los muros y fue la entrada a la tierra prometida, de manera que aquí Yeshúa va a representar la 
toma de Jericó como en tiempos de Josué, Yeshúa es un paralelo que está a punto de entrar a 
poseer la tierra, ¿Cómo va a poseer la tierra de los usurpadores? ¿Cómo va a conquistar a Roma? 
¿Lo hará de la misma manera que en tiempos de Josué que fue con guerra matanzas etc.? Si él 
nos está enseñando que amemos a nuestros enemigos, ¿Cómo va a entrar a la tierra por Jericó ya 
cómo va a poseerla? Lo va a hacer como nos enseñó, amando a los enemigos, entregándose; 
 
Mateo 20.- 30 Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús 
pasaba, clamaron, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros! 31 Y la gente 
les reprendió para que callasen; pero ellos clamaban más, diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten 
misericordia de nosotros! 32 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: ¿Qué queréis que os 
haga?...  
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Y aquí están las letras en rojo, dos ciegos entre la multitud en la entrada a Jerusalén después de 
Jericó ¿A quién representarán éstos dos ciegos que salen de una multitud para entrar a la tierra 
prometida? Representan a las dos casas de Israel que están ciegas, ambas están ciegas pero lo 
que sí reconocen es que Yeshúa es el Hijo de David y le piden misericordia. 
 
¿Cómo le responderías si Yeshúa te hiciera ésta pregunta? La máxima bendición es que 
reconozcamos que estamos ciegos y esto significa que no tenemos vista espiritual, que 
reconozcamos que no podemos realmente ver el reino sin su ayuda, una vez que tú y yo 
reconocemos que no podemos ver lo que ve el Señor es lo mejor que nos puede pasar, reconocer 
que no podemos ver lo que necesitamos ver, el mundo espiritual, así que una vez que reconoces 
y que él te pregunta qué quieres que haga por ti, la respuesta obvia es lo que le dijeron ellos; 
 
Mateo 20.- 33 Ellos le dijeron: Señor, que sean abiertos nuestros ojos… 
 
¿Te gustaría que tus ojos fueran abiertos al ámbito espiritual, para ver lo que Él ve?; 
 
Mateo 20.- 34 Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la vista; y 
le siguieron. 
 
Lecciones de éste estudio: 
 
Mateo 19:1-12 estudiamos el origen y el propósito del matrimonio y las causales del divorcio. 
 
Mateo 19:13-15 hablamos de la importancia de los niños. 
 
Mateo 19:16-25 hablamos de ser perfectos para obtener la vida eterna, lo que vimos del joven 
rico, cuando Yeshúa le dijo lo que tenía que hacer para ser perfecto, la palabra perfecto quiere 
decir llegar a la madures, a la plenitud que es entregarle todo a Dios, vivir para Dios. 
 
Después estudiamos la recompensa para los doce apóstoles que tiene que ver con que juzgarán a 
las doce tribus de Israel  y la recompensa para nosotros es que recibiéremos 100 veces más y la 
vida eterna. 
 
Después estudiamos la parábola de los obreros de la viña en donde aprendimos que todo lo que 
recibimos de Dios es gracia y que jamás deberíamos tener envidia o reclamarle porque no nos da 
más, porque no merecemos nada. 
 
Después aprendimos a cerca del Mesías sufriente, que Yeshúa dijo que iba a padecer en 
Jerusalén. 
 
Después aprendimos que los discípulos deben servir y no buscar ser servidos, hablé de que 
tenemos mucho que aprender de la gente que vive para servir. 
 
Y por último, la sanidad de los dos ciegos en Jericó. 
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Padre te damos muchas gracias por tu Palabra, por todas éstas lecciones aprendidas, por éstas 

letras rojas que  os traen esperanza, consuelo, instrucción y que nos hacen conocer el amor eterno 

que has tenido por nosotros, ayúdanos a apreciar tu gracia y a entender que nos somos dignos de 

nada y que es solamente tu gracia la que nos capacita para entrar al reino, Bendito seas Padre, en 

el Nombre de Yeshúa… Amén. 
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Mateo 21 y 22 
 

Lamento por Jerusalén (1ª. Parte) 
 

Oración: Padre te damos muchas gracias por tu misericordia, porque para mí éste es un momento 
muy especial, quizás de los momentos más hermosos en mi vida, el tener el privilegio de estar en 
éste lugar y en cada uno de los lugares del cierre del evangelio de Mateo, recorriendo los lugares 
donde aquel que nos amó con amor eterno pasó sus últimos días antes de ascender  a tu diestra. 
Yo te ruego que todo lo que aprendamos el día de hoy, tenga la posibilidad de impactar a millones 
de personas a través de internet, a través de los medios que tú mismo haz permitido que fuesen 
inventados para llevar éste evangelio a todas las naciones para testimonio a todo el mundo y 
entonces venga el fin y entonces aquel que desde éste mismo lugar ascendió a tu diestra, 
descienda tal como le vimos irse contigo; y cuando él venga y llegue a éste monte como está 
escrito, éste monte se parta en dos y vengan aquí aguas vivas que inunden a toda la tierra, Señor, 
te rogamos que sea ésta la generación que tenga el privilegio de ver el cumplimiento de todas 
éstas profecías y que tenga la convicción, el llamado, el hambre y la sed de decir: “Baruj Aba 
Beshem Adonay”  “Bendito el que viene en el Nombre del Señor”… Te lo rogamos en el Nombre 
del Hijo de David, Yeshúa, amén. 
 
Mateo 21.- 1 Cuando se acercaron a Jerusalén, y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, 
Jesús envió dos discípulos,… 
 
Llegaron aquí a éste monte de los olivos, recuerden que Yeshúa venía de Galilea y ya estamos 
aquí en ésta última semana del ministerio de Yeshúa y como aquí, dice que envía a dos discípulos; 
 
Mateo 21.- 2 diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de nosotros, y luego hallaréis una asna 
atada, y un pollino con ella; desatadla, y traédmelos… 
 
No dice en el texto pero seguramente éste pollino, (burrito pequeño) era el primogénito, el 
primero que tenía la burra y esto lo podemos deducir si consideramos que no hay un detalle en la 
escritura y en la vida y obra de Yeshúa que no tenga conexión y relación con los profetas y con 
todo lo que está escrito en lo que se conoce como antiguo testamento, todo tiene que ver, así 
que si al pueblo de Israel se le identifica como el primogénito de Dios (Éxodo 4:22), si al pueblo 
de Israel en una etapa de manera negativa se le comparó con un burro a causa de su pecado 
debido a su lujuria espiritual, entonces no nos tiene que quedar duda que éste burrito tiene 
conexión con lo que Dios habló de su pueblo que es como un asno montés, en la profecía de 
Oseas y también en la profecía de Ezequiel se habla de Israel y de Judá con características como 
las del burro, terco, necio y sobre todo con una lujuria espiritual de ir tras de sus amantes 
(dioses). 
 
Así que con ésas características Dios describe a una nación que ha sido terca y necia y que 
necesita ser redimida (rescatada). Y también el libro de Éxodo se habla de si alguien quería usar 
para trabajar a un burro y si éste burro era primogénito y si se le quería utilizar. No se le podía 
utilizar a menos que se le redimiera o se le rescatara con un cordero, está establecido en la ley 
que todos los primogénitos de los animales puros eran consagrados, tenían que consagrarse al 
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Señor, tenían que llevarse al templo (Éxodo 13:1 y 2). Pero el primogénito del burro 
específicamente del burro tal como se menciona, ése no podría ser usado para trabajar a menos 
que se le redimiese o se le comprase con un cordero y si no se le compraba con un cordero ése 
burrito tenía que ser sacrificado, le tenían que romper el cuello (Éxodo 13:13). 
 
De manera que considerando ésta ley y considerando cómo es que Dios compara al pueblo de 
Israel con un burro, entonces podemos atar cabos y entender que cuando Yeshúa viene a éste 
lugar de Jerusalén y se monta en un burro, y como Él es el cordero de Dios que quita el pecado 
del mundo al subirse sobre ése burrito que seguramente era primogénito (Israel) porque si no ya 
no cuadra la conexión profética, entonces ahí estamos viendo al cordero de Dios que ha de 
redimir o ha de rescatar o ha de dar su vida en recate por un pueblo que es duro de cerviz, que 
es terco como un burro, lujurioso espiritualmente en busca de amantes y que no ha reconocido al 
amor de su vida a su amor eterno, así que eso es lo que está sucediendo aquí. 
 
Es curioso que Yeshúa envía a dos discípulos que tienen toda la conexión con las dos casas de 
Israel, la casa de Judá y la casa de Israel, los manda a desatar a liberar, esto implica que Yeshúa 
viene aquí a hacer una labor de liberación, va a desatar a la burra y a su burrito; 
 
Mateo 21.- 3 Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita; y luego los enviará…  
 
Aquí se hace ésta referencia: El Señor los necesita… Si Dios te necesita, para usarte, ¿será que 
Dios puede usar a una persona terca, necia, con ansia de amantes y de sustituir a aquel que es su 
Creador? ¿Será que Él pueda usar a una persona impura? ¿Puede un Dios justo usar a una 
persona impura, terca y necia? No, no la puede utilizar a menos que se le rescate, a menos que 
cambie, a menos que sea redimida, es la única opción, así que es por eso que el Cordero dió su 
vida, el Justo por los injustos para llevarnos a Dios; 
 
Mateo 21.- 4 Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, cuando dijo: 5 
Decid a la hija de Sion: He aquí, tu Rey viene a ti, Manso, y sentado sobre una asna, Sobre un 
pollino, hijo de animal de carga. 6 Y los discípulos fueron, e hicieron como Jesús les mandó;… 
 
Con esto se cumplió la profecía de Zacarías que anunció que vendría el Mesías, manso, humilde, 
sentado en un burrito. Aquí los rabinos discuten y hay comentarios rabínicos con respecto a 
cómo vendría el Mesías porque el profeta Daniel anunció que el mesías vendría en las nubes del 
cielo. Cuando dimos el estudio del monte Hermón estudiamos la profecía de Daniel y vimos que 
Daniel habló de uno como Hijo de Hombre y una Roca que vendría del cielo y luego también se 
menciona que vendría en las nubes del cielo. Entonces Daniel dijo que el Mesías vendría en las 
nubes del cielo, pero Zacarías dijo que vendría en un burrito, de manera que los rabinos 
comentaristas se preguntaban ¿Cómo vendrá, a quien le creemos a Zacarías o a Daniel? Esto lo 
resuelven los rabinos diciendo algo que me impresiona y los rabinos lo explican diciendo: “Si el 
pueblo de Israel es digno, vendrá en las nubes del cielo, si el pueblo de Israel no es digno vendrá 
en un burrito” ¿Será que el pueblo de Israel era digno o no era digno? El pueblo de Israel no era 
digno, entonces tuvo que venir en un burrito, pero ¿Cuál es la buena noticia? Que el Cordero le 
hará digno a Israel por sus méritos y también que de acuerdo a la profecía de Daniel venga en las 
nubes del cielo. Así que en la primera ocasión viene manso y humilde como Cordero pero en la 
segunda vendrá como León y rugirá desde los cielos y descenderá para cumplir ambas profecías, 
la profecía de Zacarías y la profecía de Daniel; 
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Mateo 21.- 7 y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos; y él se sentó 
encima. 8 Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino; y otros 
cortaban ramas de los árboles, y las tendían en el camino…  
 
La gente iba haciendo como una alfombra para que de aquí pasara rumbo al monte del templo y 
en la época de Yeshúa, del monte de los olivos rumbo hacia donde se dirigió Yeshúa había un 
puente que se construyó con el propósito de que no se pisaran las tumbas, porque ya desde 
aquella época aquí en el monte de los olivos había tumbas, siempre con la expectativa de que 
cuando el Mesías viniera, por cuanto iba a ser la resurrección de los muertos, pues los primeros 
en resucitar iban a ser los que estaban aquí, por eso es muy cotizado comprar una tumba en el 
monte de los olivos porque dicen que los que este sepultados ahí van a ser los primeros en 
resucitar. 
 
Entonces para evitar pisar todas esas tumbas que se encontraban ahí, había un puente que 
llevaba de aquí hasta el monte del templo y cuando Yeshúa se monta en el burrito y empieza a ir 
rumbo a ese lugar, le van poniendo ramas como si fuera una alfombra y es como una estrada 
triunfal, como una entrada real; 
 
Mateo 21.- 9 Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban,.. 
 
Estamos hablando de que eran preparativos la para la pascua, esto es lo que en el catolicismo se 
conoce como el famoso “domingo de ramos”, así que eran los preparativos para la pascua, había 
venido gente de toda Galilea, de toda la región de los alrededores de Israel habían venido para 
celebrar la fiesta de la Pascua, estamos hablando de que se juntaban en éste lugar alrededor de 
entre dos y tres millones de personas de toda la región de Israel para venir a celebrar la pascua. 
¿Ustedes se imaginan la cantidad de gente para celebrar la independencia del pueblo de Israel, la 
libertad de Israel, la salida de Egipto? Porque eso es lo que se conmemora en la pascua, la 
palabra pascua significa “pasar por alto” y es una manera de recordar cuando el ángel de la 
muerte pasó por alto en los hogares en donde estaba la sangre del Cordero, así que piensen en 
todos los simbolismos, ¿Qué se requirió para la salida de Egipto? ¿Cuál fue la señal para sacar al 
pueblo de Israel de Egipto? La sangre de un cordero que se puso en los dinteles de las puertas 
para sacar al pueblo de Israel de la cautividad de Egipto y ¿Qué se requeriría para un segundo 
éxodo del que habló Jeremías Capítulo 16:14-15 en donde el profeta habla de un segundo éxodo 
mucho mayor que el primero? El primero fue de Egipto, pero el segundo éxodo será de todas las 
naciones, si para el primer éxodo se requirió de la sangre de un cordero, ¿Qué se requerirá para 
el segundo éxodo? Lo mismo, Dios ya dio la señal, no cambia, simplemente se va a repetir una 
vez más, todo lo que sucedió en la primera pascua fue una sombra de lo que habría de venir, una 
pista de cómo Dios haría la liberación final y aquí tenemos al Cordero de Dios que va rumbo a 
aquel lugar donde ha de ser sacrificado para ahora traer al pueblo de Israel, no de Egipto, sino de 
todas las naciones, de Colombia, de España, de Inglaterra, de México, de Canadá, de Estados 
Unidos, de todas las naciones del mundo. Y cuando viene aquí, pues la gente que conocía la 
profecía y que estaba anhelando la libertad ya que en ése momento estaban bajo el dominio 
romano y que estaban anhelando el cumplimiento de las profecías, la gente que iba adelante y la 
que iba detrás aclamaba; 
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Mateo 21.- 9… diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! ¡Bendito el que viene en el nombre del 
Señor! ¡Hosanna en las alturas!... 
 
Seguramente han escuchado y cantado canciones que usan ésta palabra: ¡Hosanna! pues si han 
cantado muchas veces éste tipo de canciones lo que significa cuando lo están cantando es muy 
importante, Hosanna es la palabra hebrea Hoshiana que significa “Salva ahora”. Si pensamos en 
la palabra Hosea, recordemos al personaje de las escrituras en el antiguo testamento que tiene 
ése nombre, El profeta Oseas tuvo la misión de ir y casarse con una mujer adúltera, prostituta, 
con una mujer que le iba a ser infiel, tenía que casarse con ella, redimirla, comprarla y volverla a 
hacer su esposa, ésa es la misión que se le encomendó a Oseas. Ahora bien, si al pueblo aquí 
reunido le está gritando a Yeshúa “Oseas ahora” si lo vemos como la historia del profeta estamos 
viendo que gritan que se cumpla la historia del profeta Oseas ahora, ¿Será que éste cordero que 
está en el burrito y que Oseas identificó a ése burrito como Gomer, como la esposa adúltera, será 
que éste que viene montado en el burrito, también será un paralelismo del profeta Oseas que ha 
de comprar a su esposa, que ha de redimirla, que ha de rescatarla? ¿Ustedes que creen? Todas 
las escrituras están conectadas, así que al gritar las personas: “Hoshiana” “Sálvanos ahora” Él 
también está cumpliendo ése paralelismo, él está mandando un mensaje: “YO SOY EL ESPOSO 
CELOSO” que vengo a rescatar a mi esposa de sus amantes, ahora está bajo el dominio de uno de 
sus amantes que la ha tratado muy mal… el amante que estaba tratando muy mal a la esposa en 
ése momento era el imperio romano. Y aquí viene el Salvador a redimirles, a rescatarles, del 
imperio romano y aquí está todo a la expectativa ¿Cómo nos va a rescatar del imperio romano? 
 
A la perspectiva de Roma que eran los gobernantes en ése momento, de Herodes, de todos los 
que gobernaban, de Pilato y todos los que estaban puestos por Roma, a la perspectiva de ellos 
esto representaba que se levantara un judío descendiente del rey David que había gobernado 
sobre toda ésta tierra y a quien se le había dicho que gobernaría para siempre, a la perspectiva 
del gobierno de Roma de aquella época, significaba que en éste monte donde se realizaban 
ceremonias de nombramiento, de reyes de sacerdotes y que todo el pueblo está diciendo “Éste 
es nuestro Rey”, para los romanos representa una revuelta, una rebelión, están en su fiesta de 
libertad (Pascua). Así que en éste momento Roma sabiendo que tienen alrededor de tres millones 
de personas que se le pueden sublevar, en ése momento en el gobierno de Roma estaban muy 
tensos seguramente. Ya a estas alturas los líderes de la nación habían acordado hacer algo 
porque no era el primero que, como Yeshúa decía que él era el Rey, ya había habido muchos. Un 
guía nos platicó que en un día sacrificaron a 500 personas, así que había habido muchas matanzas 
y ellos no podían tener la absoluta certeza en ése momento a pesar de que Yeshúa había hecho 
cosas extraordinarias, algunos de ellos estaba con la duda de que Yeshúa fuera otro de los falsos 
mesías así que para evitar cualquier tipo de problema acordaron entregarlo a Roma y el sumo 
sacerdote declaró que mejor es que perezca un solo hombre y no que perezca toda la nación; y el 
principal temor que tenían ellos era que fuese destruido el templo en Jerusalén, por eso querían 
entregarlo y ¿Qué pasó? lo entregaron y ¿se salvó el templo de Jerusalén? Pues no, porque lo 
entregaron y la nación y el templo fueron destruidos y los judíos fueron expulsado de ésta tierra 
un poco más de 30 años después de Yeshúa y fueron dispersados a todas las naciones, pero todo 
eso aumentó la esperanza de que un día ahora sí volviera y por eso es que Yeshúa al estar aquí 
lamentó tanto y fíjense lo que va a decir a continuación: 
 
Mateo 21.- 10 Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿Quién es 
éste? 11 Y la gente decía: Este es Jesús el profeta, de Nazaret de Galilea… 
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“En ésta serie estamos estudiando las letras en rojo de 
Yeshúa pero en el contexto de todos los evangelios, si hay un 
episodio que se repite en varios evangelios, lo tomamos aquí 
para ver todo lo que sucedió.” 

 

 Lucas 19.- 37 Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la 
multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas 
las maravillas que habían visto, 38 diciendo: ¡Bendito el rey que viene en el nombre del 
Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas! 39 Entonces algunos de los fariseos de entre 
la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos… 

 
¿Por qué querían que los callara? Porque no querían que llegara hasta oídos de los romanos lo 
que estaban gritando proclamando a un Rey, por eso le decían que callara a sus discípulos, pero 
fíjense lo que respondió Yeshúa: 
 

 Lucas 19.- 40 El, respondiendo, les dijo: Os digo que si éstos callaran, las piedras 
clamarían... 

 
Porque Yeshúa es la piedra principal del ángulo, Yeshúa es el cimiento del templo de Dios, 
¿Quiénes serán las piedras que han de clamar si ellos callan? El apóstol Pedro dijo que todos los 
creyentes, todos los que están siendo redimidos de la dispersión son piedras vivas, o sea que a 
pesar de que trataron de hacer callar a ésas multitudes, tú y yo como piedras vivas hemos 
gritado: ¡TU ERES EL MESÍAS! Y siguen las piedras clamando, se cumplió ésta profecía: Os digo 
que si éstos callaran, las piedras clamarían...  
 

 Lucas 19.- 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, 
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora 
está encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te 
rodearán con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán 
a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no 
conociste el tiempo de tu visitación…   

 
Nosotros aquí en éste lugar, a pesar de que no haya tanta gente, podemos sentir un poquito de la 
misma tristeza que sintió Yeshúa al ver ésta ciudad que Dios eligió para de aquí proclamar su 
Nombre, ver ésta ciudad y conocer lo que sucedió aquí pero siempre un poco con tensión con lo 
que está pasando, lo de menos es que te estén vendiendo cosas, pero hay un momento en que se 
siente y se percibe la tensión de todos los enemigos que hay alrededor, de todos los que quieren 
acabar de una vez por todas con la historia del pueblo de Israel y de su Salvador y de todas las 
promesas de que se hablaron acá. A lo largo de la historia ha habido muchos intentos de borrar la 
historia de ésta nación, de ésta tierra, y de las promesas que hay para ésta nación a lo largo de la 
historia, así que podemos entender un poco porqué Yeshúa lo lamenta y le dice a Jerusalén, ¡Oh, 
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! La palabra “Jerusalén” 
significa “ciudad de paz”, entonces le está diciendo a la ciudad de paz: “si supieses lo que te 
puede traer paz”. Es paradójico y contradictorio que a ésta ciudad se le llama ciudad de paz y 
cuantas guerras se han llevado a lo largo de la historia por ésta ciudad, ¿Cuántas veces ésta 
ciudad ha sido destruida y reconstruida? Dos templos en Jerusalén destruidos y ahorita hay otra 
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vez un gran impulso de volver a construir ése tercer templo y una y otra vez guerra tras guerra y 
es por eso que mucha gente que no conoce de las escrituras y de la profecía y al conocer toda la 
historia de éste país y sobre todo ahora que ha habido guerra en Gaza, mucha gente entre las 
naciones, cada vez se levantan más personas enojadas por todo lo que pasa acá diciendo: ¿Cómo 
es posible que siendo una ciudad santa todo el tiempo se están peleando en ésta ciudad? Y es 
precisamente por eso que Yeshúa incluso lloró sobre la ciudad porque dijo: Jerusalén, si tan solo 
supieses lo que puede traerte paz, pero ahora esta encubierto de tus ojos… En otras palabras le 
dijo a Jerusalén que no vería la paz porque no conoció lo que le podía traer paz. 
 
¿Quien le puede traer paz a ésta ciudad? La pregunta no es ¿Qué le puede traer paz a ésta 
ciudad? Ésa no es la pregunta, ése más bien es el problema, la razón por la que nunca a habido 
paz ni habrá paz en ésta ciudad es porque todas las naciones, todos los líderes, todos los 
gobernantes, están preguntando ¿Qué puede traer paz? pero la respuesta no es ni Qué ni Cuál, la 
pregunta es QUIEN. No es qué hacemos, Cómo le hacemos, sino ¿Quién podrá salvarnos quién 
podrá defendernos? Mientras ésta ciudad no entienda y todas las naciones, que no es un “Qué” 
ni “Cual”, sino “Quien” mientras no entendamos seguiremos viendo a ésta ciudad destruida una y 
otra vez y mala noticia, obsérvenla de una vez bien, porque de acuerdo a la profecía de Zacarías, 
vendrá una destrucción que será la más fuerte de la historia y todos los edificios, todas las 
construcciones de Jerusalén serán destruidas, así que de todo esto que ustedes aún pueden ver, 
no quedará nada una vez más ¿Porqué? Por lo que Yeshúa lloró: ¡Oh, si también tú conocieses, a 
lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! ¿Quién es el único que le puede traer paz? El 
príncipe de paz, el Hijo de David, porque un niño nos es nacido, un Hijo nos es dado y el 
principado y el gobierno sobre su hombro y se llamará su Nombre Admirable, Consejero, Dios 
fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz, es un título que se le da al Hijo de David, al Mesías, 
“Príncipe de paz”, él es el único que puede traer la paz, entonces mientras ésta ciudad y mientras 
el mundo trate de hacer esfuerzos por traer la paz, dirán paz y paz y no habrá paz. 
 
Éste fue el pecado de Israel como lo dijo Yeshúa: …por cuanto no conociste el tiempo de tu 
visitación… ¿Se dan cuenta las consecuencias que tuvo no conocer el tiempo de su visitación, el 
tiempo en que Dios les enviaría al príncipe de paz? ¿Y por qué les acusa y les juzga diciendo: no 
conociste el tiempo de tu visitación…? ¿Qué tenían que conocer? ¿Cómo podían conocer el 
tiempo de su visitación? No lo conocieron porque no leían, Dios lo había anunciado a través de 
sus profetas, está escrito. ¿Se dan cuenta el precio tan alto que se pagó por la ignorancia? Mi 
pueblo pereció porque le faltó conocimiento dijo el profeta Oseas. Así que al reflexionar en el alto 
precio que tiene la ignorancia, vemos que la ignorancia tiene un precio muy grave y al considerar 
esto, es una tristeza que todo éste material que se está produciendo, no tiene una gran 
popularidad en relación a la popularidad con que se conoce la coca cola, el facebook, you tube, 
google, etc. 
 
Yo espero que el conocer todo lo que estamos aprendiendo, ponga en nosotros un celo mucho 
más fuerte que nunca antes en nuestra vida por difundir ésta información, para que no nos vaya 
a pasar que se repita la historia y que venga una vez más él como ladrón en la noche y una vez 
más nos agarre totalmente desprevenidos; 
 
Mato 21.- 12 Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y 
compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, y las sillas de los que vendían 
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palomas; 13 y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la 
habéis hecho cueva de ladrones… 
 
En el templo se llevaban a cabo sacrificios de animales, la gente venía de muy lejos a traer sus 
ofrendas y como venían de muy lejos no podían venir cargando su animalito para la ofrenda, de 
modo que lo que hacían es que venían con su dinero para comprar el animalito pero el dinero 
que se usaba en el imperio romano eran monedas que tenían imágenes del César o emperador y 
por eso era dinero que no se podía usar en el templo porque está prohibido tener imágenes, así 
que como no les podían aceptar ése dinero les ofrecían cambiarles su dinero en especies de casas 
de cambio con una pequeña comisión por supuesto. 
 
De modo que la gente que llegaba desde lejos y que vivían del campo y que llegaban con la idea 
de que en Jerusalén era todo paz y generosidad, resulta que cuando llegaban encontraban a los 
judíos que querían vender todo como ahora ustedes se dan cuenta de que los tiempos no han 
cambiado mucho ya que llegas a Israel y todo te quieren vender. Es triste cómo es que el ser 
humano usa la devoción, la fe y la sinceridad de la gente y trata de materializarlo, de modo que lo 
que hace Yeshúa ante ésa actitud que lo único que estaba haciendo en mucha gente era causar 
decepción y que pensaran que eso era lo mismo que todas las religiones, porque el móvil de 
todas las religiones es el negocio tristemente, así que la gente al venir a la casa del Dios 
verdadero pensaban que éste Dios, el Dios de Israel no te exige como todos los demás, pero 
resulta que llegaban acá y se encontraban con tremenda tragedia al ver que todo era un negocio. 
 
Así que lo que hace Yeshúa es: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros 
la habéis hecho cueva de ladrones… Y cita un texto que está en Isaías 56 que nos habla de los 
extranjeros, de aquellos que no son parte del pueblo de Israel y el profeta Isaías dice: No diga el 
extranjero: “Dios me apartará de su pueblo”. El profeta Isaías alienta y le da esperanza a aquellos 
que piensan que como no son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, pues entonces el Dios de 
Israel no es para ellos, pero el profeta Isaías dijo: que no piense el extranjero tal cosa, sino que el 
extranjero que abrace mi pacto, que guarde el día de reposo, Yo le daré lugar en mi casa de 
oración, sus sacrificios y ofrendas yo las voy a aceptar porque mi casa será llamada casa de 
oración para todas las naciones… YO SOY EL DIOS DE TODAS LAS NACIONES y cualquier persona 
que tiene necesidad y hambre de mí yo le voy a escuchar, eso es lo que habló Dios a través del 
profeta Isaías, pero en aquel momento cuando llegaban los extranjeros les decían que Dios sí les 
iba a escuchar y que sí les iba a recibir la ofrenda siempre y cuando ¿Cuánto le vas a dar? 
 
¿Has escuchado éste mensaje? Sí Dios te puede hacer el milagro ¿pero tú cuánto le vas a dar? Es 
el mismo mensaje que se estaba transmitiendo hace dos mil años y del cual Yeshúa se enojó 
tanto que les tiró el negocio. Ponte a pensar qué haría Yeshúa actualmente si otra vez se metiera 
a los templos, a las organizaciones y viera lo que está pasando, ¿Qué haría otra vez Yeshúa? 
 
Mateo 21.- 14 Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. 15 Pero los principales 
sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el 
templo y diciendo: ¡Hosanna al Hijo de David! se indignaron, 16 y le dijeron: ¿Oyes lo que éstos 
dicen? Y Jesús les dijo: Sí; ¿nunca leísteis: De la boca de los niños y de los que maman 
Perfeccionaste la alabanza? 17 Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania, y posó allí… 
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Hay una aldea que aún existe al lado del monte de los olivos que así se llama aunque en la 
actualidad no se puede tener acceso tan fácilmente, pero Yeshúa en aquel entonces se fue a ése 
lugar; 
 
Mateo 21.- 18 Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. 19 Y viendo una higuera 
cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella, sino hojas solamente; y le dijo: Nunca 
jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. 20 Viendo esto los discípulos, decían 
maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? 21 Respondiendo Jesús, les dijo: De 
cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo haréis esto de la higuera, sino que si a 
este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en 
oración, creyendo, lo recibiréis…  
 
¿Por qué Yeshúa maldijo a un árbol? De hecho algunos que no creen que él sea el Mesías 
argumentan que no puede ser porque maldijo a una creación de Dios; sin embargo recordemos 
que todo lo que hace Yeshúa tiene un significado, un simbolismo, pero por otro lado no es 
tiempo de que la higuera de fruto, de modo que aún peor, ¿Porqué maldice a una higuera que no 
da fruto si aún no es su tiempo? 
 
Por un lado es importante entender el simbolismo de la higuera, la higuera en los profetas es una 
referencia a la nación de Israel; es muy importante tener cuidado, porque a lo largo de la historia 
de ha utilizado esto como un pretexto para perseguir y rechazar parejo a todo el pueblo de Israel 
y con ello argumentan equivocadamente que Yeshúa maldijo a los judíos porque la higuera 
representa a la nación de Israel. Entonces éste pasaje se ha tomado para echar la cunita con todo 
y niño; así que debemos tener mucho cuidado. 
 
Cuando el profeta llamado Balaam fue contratado para maldecir al pueblo de Israel, Dios le 
advirtió y le dijo que era imposible maldecir al pueblo de Israel, si al profeta Balaam que era 
gentil, que era un profeta extranjero y quería por dinero ir a maldecir al pueblo de Israel, si Dios 
se lo prohibió y cada vez que iba a maldecirlo, de repente todo lo contrario, comenzaba a 
bendecir al pueblo de Israel de modo que el que lo contrató se sorprendió ya que lo contrató 
para maldecir a Israel no para bendecirlo y lo que contestó Balaam fue que no podía maldecir 
aquello que Dios ha bendecido, así que solo podía decir lo que Dios le permita y al final terminó 
haciendo una transacción para decirles el secreto de cómo vencer al pueblo de Israel pero en 
realidad él no maldijo sino que bendijo al pueblo de Israel porque Dios lo bendijo y es bendito. 
 
Si Balaam, un profeta malvado, codicioso, no pudo maldecir al pueblo de Israel, ustedes creen 
que Yeshúa, el Hijo de David, el Hijo de Abraham, la cabeza de la nación, ¿Ustedes creen que él 
iba a maldecir a la nación de Israel? Eso es absurdo, eso es ridículo, por supuesto que él no 
maldijo a la nación de Israel. 
 
Hay otra posibilidad también, generalmente la higuera se representa con la nación de Israel pero 
hay otra posibilidad que se las quiero mencionar porque de alguna manera dentro de la tradición 
aunque no hay un indicio escrito de lo que es el árbol del conocimiento del bien y del mal, 
aunque no se sabe qué clase de árbol era, cuando se comió de ése fruto, murieron (pecaron). Y a 
causa de que pecaron y se vieron que estaban desnudos Dios los vistió con hojas de higuera, 
entonces de ahí se deduce que del árbol del conocimiento del bien y del mal en realidad está 
representado por una higuera y hay otros que argumentan que realmente lo que Yeshúa dijo es 
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la fuente del pecado, diciendo: Ya nunca vas a ser fuente que produce pecado, yo voy a redimir… 
ésa es otra posibilidad, yo en lo personal, me inclino más por el tema de la higuera como símbolo 
de la nación, pero no de que él viniera a maldecir a la nación, sino que él viene a maldecir a quien 
estaba gobernando la nación. ¿Quién estaba gobernando la nación? ¿La nación estaba siendo 
gobernada por judíos? No, la nación no estaba siendo gobernada por judíos, sino que la nación 
estaba siendo gobernada por romanos y por usurpadores, yo en lo personal creo que los que se 
decían judíos que en ésa época estaban en confabulación con Roma, Herodes el Grande, todos 
ellos eran descendientes de Esaú, descendientes de Edom, convertidos al judaísmo muchos de 
ellos, algunos de ellos eran conversos al judaísmo y estaban confabulados con roma y en realidad 
no eran judíos, en realidad no descendían de Abraham, Isaac y Jacob, estaban ahí porque se 
habían convertido por razones políticas y de poder para gobernar a éste pueblo, por eso es que el 
pueblo no los quería y no los aceptaba y el mismo Yeshúa dijo: “Ustedes no son hijos de 
Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo…” Esos pasajes han causado mucha confusión 
y persecución a lo largo de los siglos porque cuando Yeshúa como vemos en el evangelio de Juan 
principalmente le dice a los judíos: “Ustedes son hijos de su padre el diablo” el que no conoce 
toda la historia del pueblo de Israel, inmediatamente piensa que le está diciendo eso a los judíos, 
pero Yeshúa les dijo: “Ustedes no son hijos de Abraham, si fueran hijos de Abraham harían las 
obras de Abraham, ustedes son hijos de su padre el diablo…” y les dijo: “…generación de 
víboras, cimiente de la serpiente, ustedes son un engaño, son usurpadores, están teniendo esta 
tierra, están usurpándola y ustedes no son hijos de Abraham… 
 
Entonces yo me inclino más a pensar por supuesto que en realidad a quien está maldiciendo es a 
los hijos del diablo, ya que no era tiempo para dar fruto de la higuera, a la simiente de la 
serpiente que se había infiltrado, la cizaña que se había infiltrado entre el trigo y que estaba 
usurpando la nación. Ahora la pregunta obligada es: ¿Será que esa cizaña, ésa usurpación ya se 
acabó? ¿O será que todavía en nuestros tiempos habrá aquí una mezcla, una usurpación? ¿Quién 
gobernará aún ésta nación? Pues los mismos, los descendientes de los mismos que en la época 
de Yeshúa lo mandaron crucificar, aquellos que está profetizado con los que Israel en cada 
generación tendría guerra, la descendencia de Amalec, está escrito que siempre en cada 
generación habrá descendientes de Amalec, que son descendientes de Esaú que tratarán de 
acabar con el pueblo de Israel y la batalla final en éste lugar será de el espíritu de Amalec, contra 
los hijos del pacto, los hijos de Israel, el problema aquí y el gran error en el que podríamos caer 
por no tener cuidado en ésta historia, es que empezamos a juzga antes de tiempo, en base a 
apariencias y el problema con eso es que solo Dios es quien sabe quién es cizaña y quien es trigo, 
sólo Dios sabe y él es el único que va a hacer la separación, de modo que no nos pongamos a 
decir como expertos: “todos éstos son cizaña…” No, porque puede ser que dentro de los 
gobernantes haya descendientes de Abraham que en los últimos tiempos han de recibir de su 
espíritu y han de resucitar y han de entrar en pacto, así que mientras de aquí a que vengan los 
cegadores, nuestra función es orar por la paz de Jerusalén, orar por ésta nación y que se cumpla 
la plenitud de todas las profecías que viene al respecto. 
 
Era muy importante aclarar esto para entender que Yeshúa no pudo maldecir a Israel, el pueblo 
de Dios. Lo triste de no haber entendido esto y que a lo largo de los siglos se dijo que Yeshúa 
maldijo al pueblo de Israel, la tragedia es que los judíos actuales que no creen en Yeshúa lo 
identifican como “Balaam”, cada vez que se refieren al Jesús cristiano, ellos dicen: “Balaam” 
Porque dicen que él ha causado maldición a nuestro pueblo y a lo largo de la historia por su culpa 
los han matado. 
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Qué triste, por la confusión, porque muchos dicen que Yeshúa maldijo a los judíos y entonces 
piensan que todos los judíos son malos y ahora justamente en estos tiempos de guerra difíciles, 
que supuestos seguidores de Jesús, agarran parejo y dicen que todos los judíos están mal y toda 
la nación está mal y que todos son unos usurpadores y que son sinagoga de satanás, ¡Qué 
tragedia! Están cayendo en lo que trató de hacer Balaam y eso lo único que hace esa gente es 
que del lado judío que empiezan a ver todos esos comentarios, dicen “claro, Jesús es Balaam y 
sus seguidores son Balaam”. 
 
¿Tú crees que vas a tener oportunidad de hablarles de Yeshúa como el que viene a bendecirles y 
amarles y dar su vida por ellos? ¿Tú crees que van a querer escuchar después de que vean a 
simple vista lo que estás diciendo? Claro que no. 
 
20 Viendo esto los discípulos, decían maravillados: ¿Cómo es que se secó en seguida la higuera? 
21 Respondiendo Jesús, les dijo: De cierto os digo, que si tuviereis fe, y no dudareis, no sólo 
haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y échate en el mar, será 
hecho. 22 Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis…  
 
Que tengamos la fe que él tuvo para hacer que éste monte se quite de ahí y en su lugar se ponga 
el lugar de su habitación  y en donde la nueva Jerusalén descienda y esta ciudad sea purificada y 
sea limpiada, que Dios nos de la fe capaz de hacer lo que Yeshúa hizo con el tema de la higuera; 
 
Mateo 21.- 23 Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se 
acercaron a él mientras enseñaba, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién 
te dio esta autoridad? 24 Respondiendo Jesús, les dijo: Yo también os haré una pregunta, y si 
me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. 25 El bautismo de 
Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo, o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: Si 
decimos, del cielo, nos dirá: ¿Por qué, pues, no le creísteis? 26 Y si decimos, de los hombres, 
tememos al pueblo; porque todos tienen a Juan por profeta. 27 Y respondiendo a Jesús, dijeron: 
No sabemos… 
 
Yeshúa sabía que le hacían preguntas para tenderle una trampa así que como todo típico rabino 
judío Yeshúa les responde una pregunta con otra pregunta, ya cuando los mete en el tema de 
Juan el bautista, no le pueden contestar porque toda la gente consideraba que Juan el bautista 
era un profeta y si decían que no era profeta las multitudes se iban en contra de ellos y entonces 
ellos le dicen: No sabemos…   
 
Mateo 21.- 27… Y él también les dijo: Tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. 
28 Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve 
hoy a trabajar en mi viña…  
 
La viña es otro paralelismo que se utiliza para la nación de Israel, una viña; 
 
Mateo 21.- 29 Respondiendo él, dijo: No quiero; pero después, arrepentido, fue. 30 Y 
acercándose al otro, le dijo de la misma manera; y respondiendo él, dijo: Sí, señor, voy. Y no 
fue. 31 ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De 
cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. 32 
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Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis; pero los publicanos y las 
rameras le creyeron; y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle… 
 
¿Quiénes son estos dos hijos? Él dice que uno de éstos representa a los publicanos a las 
prostitutas, a gente totalmente alejada de la fe, en aquella época los que estaban más metidos en 
la religión, en la fe eran los judíos que regresaron de Babilonia y que en un sentido estaban ellos 
queriendo buscar y agradar a Dios haciendo un montón de cosas y supuestamente ellos querían 
agradar a Dios como se les decía y trataban de obedecer la voluntad de Dios y estaban por otro 
lado los que estaban totalmente alejados, los que ya realmente estaban viviendo en contra de los 
mandamientos y éstos se identificaban principalmente con los galileos, los del norte, en toda la 
región del norte había mucha mezcla de pueblos y ya vivían totalmente alejados de la fe, 
entonces a éstos del norte que desde la época del hijo de Salomón se habían separado, que eran 
las diez tribus que fueron dispersadas a las naciones y de los que quedaron que fueron los 
samaritanos vivían totalmente alejados y a ambos, tanto a los de Israel en el norte como a los 
judíos, se les había pedido trabajar en ésta viña, hacer que ésta tierra produjera, de manera que 
éstos dos hijos representan a la casa de Israel, las diez tribus del norte y el otro hijo representa a 
la casa de Judá. 
 
La casa de Israel estaba en desobediencia, como las prostitutas, los publicanos, contribuyendo 
con los extranjeros y la casa de Judá se estaban haciendo muy religiosos y supuestamente 
estaban queriendo trabajar en la viña, pero en realidad tampoco lo hacían porque mucho de su 
observancia era en base a costumbres y tradiciones, no eran cosas que Dios hubiese ordenado, 
sino llena de costumbres. Como la gente que son súper religiosos y que hacen todo lo que su 
religión le dice, pero si tú les peguntas: ¿Dónde está eso de ponerle velitas a tu imagen y donde 
esta eso de irte de rodillas a un lugar y donde dice que te tienes que ir a confesar con un cura? 
¿Dónde dice eso en la biblia? Te contestan que no saben pero lo hacen porque así les enseñaron. 
Y hacen un montón de cosas y es como decirle al Señor cuando él les dice: haz esto que te digo y 
que dicen que si lo van a hacer pero en realidad no lo están haciendo. 
 
En cambio los otros que dijeron que no, en realidad se arrepintieron y esos sí están haciendo la 
voluntad de Dios. 
 
Así que aquí tenemos éste paralelismo de los dos hijos, Israel, que en un principio fueron 
convocados para servir a Dios pero después dijeron “No queremos ir” se fueron a las naciones, se 
mezclaron, se perdieron, pero al perderse entre las naciones, llegó el momento en que se dieron 
cuenta que los ídolos de las naciones son vanidad y eso no salva y no puede tener ningún 
beneficio y se arrepintieron y volvieron a hacer la voluntad de Dios, mientras que los que habían 
dicho: “Sí vamos” No lo están haciendo. 
 
La pregunta es: ¿Quién de los dos terminó haciendo la voluntad de Dios? Pues ahora resulta que 
los últimos serán los primeros, ahora resulta que los que no querían, ahora están haciendo la 
voluntad de su Padre. éste es un patrón que se repite actualmente, si yo veo a un prospecto 
mucho más accesible y lo digo por experiencia, yo he encontrado a gente que está más accesible 
a escuchar la palabra tal cual, a conocer todo esto que estoy compartiendo en el contexto y en el 
lugar de los hechos, me doy cuenta que es la gente que está menos adoctrinada, menos religiosa, 
los que ya están súper adoctrinados ya en su religión, aunque supuestamente están queriendo 
hacer la voluntad de Dios, les está costando mucho trabajo desprenderse de sus dogmas, de sus 
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ideas preconcebidas de religión y venir a la escritura, es tan difícil y lo mismo estaba pasando en 
tiempos de Yeshúa, por eso él casi no estuvo en Jerusalén que era donde estaba toda la gente 
súper religiosa, por eso él anduvo en Galilea, amigo de publicanos, de pecadores, porque allá sí la 
gente estaba lista para arrepentirse y para volver… 
 
No te pierdas el desenlace en nuestro próximo estudio de las letras rojas… 
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Mateo 21 y 22 
 

Lamento por Jerusalén (2ª. Parte) 
 
Continuación del estudio: Lamento por Jerusalén 2ª. Parte 
 
Mateo 21.- 33 Oíd otra parábola: Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la 
cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, y la arrendó a unos labradores, y se 
fue lejos. 34 Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores, para 
que recibiesen sus frutos. 35 Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro 
mataron, y a otro apedrearon…  
 
En ésa época se acostumbraba a rentar el terreno y te tenían que estar dando parte del fruto que 
se obtenía de ahí, de modo que mandan a cobrar la renta y los labradores, los que estaban a 
cargo, tomaron a los siervos que fueron a cobrar la renta, a uno lo golpearon a otro lo mataron y 
a otro lo apedrearon; 
 
Mateo 21.- 36 Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros; e hicieron con ellos de la 
misma manera… 
 
Cada vez que los mandaban a cobrar la renta les daban una golpiza; 
 
Mateo 21.- 37 Finalmente les envió su hijo, diciendo: Tendrán respeto a mi hijo. 38 Mas los 
labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: Este es el heredero; venid, matémosle, y 
apoderémonos de su heredad. 39 Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. 40 
Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? 41 Le dijeron: A los 
malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto 
a su tiempo. 42 Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras: La piedra que desecharon los 
edificadores, Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, Y es cosa maravillosa a 
nuestros ojos? 43 Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a 
gente que produzca los frutos de él. 44 Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y 
sobre quien ella cayere, le desmenuzará.  
 
Una vez más está clarísimo que la piedra es Él, Él es el Hijo, él es el heredero de la viña. Y aquí una 
vez más está otro pasaje que si no tenemos cuidado, una vez más podemos ver a los labradores, 
agarrar parejo y decir que todos los judíos son los labradores porque así se ha hecho mucho 
tiempo, diciendo que le va a quitar esto a los judíos y ahora se lo va a dar a los gentiles, a los 
extranjeros, pero hay que mirar esto con cuidado. 
 
¿Cuál fue la razón por la que se corrompieron los reyes de ésta nación, incluso empezando desde 
el rey Salomón? ¿Por qué Salomón se corrompió? ¿Dónde empezó el problema? Se empezó a 
casar con mujeres extranjeras. No hay ningún problema en que entren extranjeros ya vimos que 
son bienvenidos y que Yeshúa dijo: ésta casa será llamada casa de oración para todas las 
naciones; bienvenidos los extranjeros siempre y cuando los extranjeros se conviertan al Dios de 
Israel, que dejen sus ídolos y se conviertan al Dios de Israel, por eso jóvenes, escuchen bien: No 
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hay problema en acercarte a extranjeras, no hay problema con tener contacto con extranjeros, 
siempre y cuando tengas en tu corazón, mostrarles el amor, la instrucción del Dios que hizo los 
cielos y la tierra y los invites a ser parte del pacto, no al revés, no que tú te hagas a ellos y que al 
rato tú te comportes como extranjero; entonces ¿cuál fue el problema, el problema fue que 
entró cizaña, entraron extranjeros y lo mismo pasó desde que salieron de Egipto, que los 
extranjeros empezaron a seducir a los israelitas diciendo: ¿No recuerdan a Egipto? Lo que 
comíamos en Egipto, etc. y ellos fueron causa de tropiezo. 
 
Aquí el problema fue que los labradores, los que estaban llamados a producir fruto, a ser luz a las 
naciones, el problema es que se empezaron a mezclar con gente extranjera, como ya vimos que 
desde el rey Salomón pero luego otro rey en el norte de Israel llamado Acab, se casó con una 
mujer llamada Jezabel que es una de las mujeres más perversas y es una mujer extranjera de la 
región de Tiro y Sidón y ésta mujer malvada trajo mucha idolatría a ésta nación, así que cada vez 
que se mezclaban con extranjeros, cosa que estaba prohibida si no se convertían los extranjeros, 
de manera que todo esto en lugar de dar fruto, comenzaron a tomarse para sí el beneficio y Dios 
les envió profetas, esos son los que representan aquí los siervos quienes les decían que tenían 
que dar fruto para Dios y lo que hacían era matar a los profetas que les llevaron ése mensaje y así 
les hicieron a todos los profetas, a los profetas que fueron enviados a la casa del norte fueron 
perseguidos y los profetas que fueron enviados a la casa de Judá, los otros siervos, los mataron, 
así que los mataron a todos  hasta que Dios decidió mandar a su Hijo considerando que lo 
respetarían pero cuando viene su Hijo, los que estaban en la viña decidieron matarlo, ¿Por qué 
decidieron matarlo? Porque dijeron que no tenían otro rey más que César; decidieron ser como 
las naciones. 
 
¿Cuál fue el fruto de haber elegido al César, al emperador romano en lugar de a Yeshúa? El fruto 
fue que el César terminó destruyendo ése templo y todavía estamos cosechando las 
consecuencias de preferir a los extranjeros y descuidar el llamado que recibimos de parte de él de 
ser una nación santa, un especial tesoro, de ser luz a las naciones y en lugar de tomar los dioses y 
la cultura de las naciones, llevar ésta fe, ésta cultura a las naciones, la pregunta obligada es: ¿será 
que esto ya cambió, ya aprendimos la lección? Israel sigue queriendo ser una nación como las 
demás, ¡Israel no has entendido! 
 
Finalmente ¿qué va a suceder con aquellos que no están dando fruto? ¿Finamente a quien se le 
va a dar ésta viña? ¡A los que produzcan fruto! Juan el bautista dijo: Ya el hacha está puesta a la 
raíz de los árboles y el árbol que no produzca buen fruto, será cortado; ¡Qué Dios nos ayude a dar 
buen fruto! 
 
Mateo 21.- 45 Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que 
hablaba de ellos. 46 Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía 
por profeta. 
 
Mateo 22.- 1 Respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas, diciendo: 2 El reino de los 
cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo;…  
 
¿Por qué les habla con parábolas? Porque cuando la gente está muy endurecida, si les cuentas 
historias ya no se lo toman tan personal, porque si les hablas directamente se sienten ofendidos, 
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pero si les cuentas historias, lo entienden y pueden discernir que hablas de ellos; así que esto es 
lo que hace Yeshúa y les dice: 
 
Mateo 22.- 2 El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo; 3 y 
envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas; mas éstos no quisieron venir. 4 Volvió 
a enviar otros siervos, diciendo: Decid a los convidados: He aquí, he preparado mi comida; mis 
toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto; venid a las bodas. 5 Más 
ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza, y otro a sus negocios; 6 y otros, tomando a 
los siervos, los afrentaron y los mataron.  7 Al oírlo el rey, se enojó; y enviando sus ejércitos, 
destruyó a aquellos homicidas, y quemó su ciudad… 
 
¿De qué bodas estará hablando, a cuales bodas se estará convocando? En la profecía de Isaías, se 
hace un simbolismo de ésta ciudad como si ésta ciudad de Jerusalén fuese una esposa y como si 
Dios fuera el esposo; los profetas hablan de que un día él se iba a manifestar e iba a tomar a la 
ciudad como su esposa, es decir, a todos los habitantes como su esposa. Entonces eso se ha 
estado preparando desde la época de Abraham desde la época de Isaac y Jacob, todo ha sido una 
gran preparación para que habitantes de todo Israel y ésta que es la capital del imperio de David, 
Jerusalén, todo esto se dispusiera, se preparara, para cuando viniera el novio y hubiera una gran 
boda, la unión del cielo con la tierra, el monte santo que es un reflejo de lo que está en los cielos 
y todo se ha estado preparando para eso, toda la biblia es: Los preparativos para una gran boda, 
ése es todo el detalle, de hecho, Apocalipsis termina con la nueva Jerusalén que viene ataviada 
como una esposa, eso es todo, Jerusalén como simbolismo de la habitación de todos los 
creyentes. 
 
Dios ha estado preparando ésta boda con mucho esmero, el momento de la alianza entre los 
cielos y la tierra, lo ha estado planeando, estuvo enviando a los profetas diciendo que vinieran a 
las bodas, pero dice la parábola que agarraban a los que venían con las invitaciones y los mataban 
y no hacían caso, cada quien estaba tan ocupado en sus negocios en sus afanes y no hacían caso, 
hasta que el Rey se enojó y enviando a sus ejércitos destruyó a aquellos homicidas y quemó sus 
ciudad… Ésta ciudad estaba preparada para una boda, ¿y qué paso? ¿Cuándo fue que se quemó 
todo esto? Primero el rey Nabucodonosor quemó todo esto, año 580 años antes de Cristo, 
después se volvió a reconstruir la ciudad, se volvió a edificar el templo y en el año 70 después de 
Cristo se vuelve a destruir, es por eso que en cada boda judía actualmente se rompe una copa, 
porque en Jerusalén se estaba preparando una boda, por eso en una boda judía se toma una 
copa, se pone en el suelo y se rompe, en recuerdo de que Jerusalén fue destruida. 
 
¿Por qué los profetas hablan de que fue destruido el templo? Porque no hubo amor, ¿Qué se 
requiere para que haya una relación entre Dios y los hombres? Se necesita amor y no había amor, 
había pura pelea, puro conflicto, entonces Dios decidió destruir la ciudad. Así que la lección en 
cada ceremonia de boda actual cada vez que se rompe la copa es para que el nuevo matrimonio 
esté apercibido de que no le vaya a pasar lo que le pasó a Jerusalén, que no les vaya a pasar que 
lo que costó tanto trabajo edificar se rompa por falta de amor. 
 
El cristal es algo que cuesta mucho trabajo fabricar y por una cosa de nada se rompe, es por eso 
que en cada boda judía se hace un recordatorio de Jerusalén; ¡Si me olvidare de ti Jerusalén, 
pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no 
pusiere a Jerusalén como el motivo más grande de mi alegría! Pero ¿Qué es recordar a Jerusalén? 
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Recordar a Jerusalén es recordar que tienes que estar enamorado de Dios, recordar que toda la 
esencia de la vida es estar enamorados del Creador y esto es solo el lugar que se está preparando 
para cuando sea la boda, pero por cuanto ésta ciudad no entiende, no entiende y no entiende, 
será entonces que Dios tendrá que traer la Jerusalén celestial y entonces habrá una alianza entre 
el cielo y la tierra; 
 
Mateo 22.- 8 Entonces dijo a sus siervos: Las bodas a la verdad están preparadas; más los que 
fueron convidados no eran dignos. 9 Id, pues, a las salidas de los caminos, y llamad a las bodas 
a cuantos halléis. 10 Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, 
juntamente malos y buenos; y las bodas fueron llenas de convidados. 11 Y entró el rey para ver 
a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. 12 Y le dijo: Amigo, 
¿cómo entraste aquí, sin estar vestido de boda? Más él enmudeció. 13 Entonces el rey dijo a los 
que servían: Atadle de pies y manos, y echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el 
crujir de dientes. 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos…  
 
En aquella época cuando se hacía una boda, como mucha gente era muy pobre y no tenía ni 
siquiera vestidos adecuados el mismo rey que invitaba el banquete proveía de los vestidos, es 
decir que llegabas a la boda y no tenías que traer tu propio vestido, todos en la boda tenían que 
estar como uniformados, con vestidos dignos, de manera que aquí como se enojó el que invitó a  
la boda y los que eran convidados no querían venir pues ordenó que se trajeran a todos porque el 
Rey quería que su casa se llenara y llegaron muchos pero de repente hubo alguno que si estaba 
ahí con su propio vestido, ¿Qué quiere decir? Quiere decir que no aceptó el vestido que le 
daban, porque no podías estar con tu propio vestido, decidió permanecer con su propio vestido 
en la boda y ya estando ahí desentonó con todos los demás y es por ello que el Rey ordenó que le 
echara fuera ¿Por qué? Porque se requiere de un vestido especial para entrar a las bodas del 
Cordero ¿Cuál es el vestido que se necesita?  Está escrito en Apocalipsis; 
 

 Apocalipsis 19.- 7 Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria; porque han llegado las 
bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado. 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. 

 
Para poder entrar a esa boda, para poder ser parte de ésa boda, tienes que vestirte de obras de 
justicia, ¿Cuáles son las obras de justicia? La Toráh, los mandamientos, vivir de acuerdo a los 
mandamientos, si no vives de acuerdo a los mandamientos de Dios, no los mandamientos de 
hombres, no los que a ti se te ocurrieron, no los que te enseñaron tus abuelitos, es decir, si tus 
abuelitos te enseñaron los mandamientos que están en la escritura está bien pero si lo que te 
enseñaron es falso y no tiene nada que ver con los mandamientos de Dios, dice la escritura que 
tendrá que llegar el momento en que digamos: “Vanidad heredé de mis padres” Nuestros papás 
hicieron su mejor esfuerzo por enseñarnos, pero si tampoco a ellos nadie les instruyó de éstas 
cosas, ni hablar, por mucho que nos duela, los podemos honrar si como sus hijos nos despojamos 
de las cosas que están equivocadas y venimos a los que es verdadero. 
 
Así que para poder entrar a esa boda no son tus obras ni mis obras ni lo que se nos ocurra, son las 
obras de justicia que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, no tenemos 
que inventar el hilo negro, ya todo lo que dice que tenemos que hacer ya está escrito, solamente 
es cosa de hacerlo; 
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Mateo 22.- 14 Porque muchos son llamados, y pocos escogidos… 
 
Todos son llamados a las bodas, tú eres llamado, a través de éste mensaje te digo que éste 
mensaje es para llamarte, así que no seamos de dura cerviz, escuchemos y vengamos y seamos 
escogidos, ¿De qué depende ser escogido? De que si recibiste el llamado, te despojes de tus 
obras de “justicia propias” y te sometas a las obras de justicia que él dijo que hagamos, no es tu 
vestido, sino el vestido que él ya preparó de antemano; 
 
Mateo 22.- 15 Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna 
palabra. 16 Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos 
que eres amante de la verdad, y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas 
de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. 17 Dinos, pues, qué te parece: ¿Es lícito 
dar tributo a César, o no?...  
 
¿Qué harías tú si te preguntaran eso y te están tratando de agarrar diciendo algo en contra del 
gobierno? imagínate que contestas que no paguen impuestos y eres un gran líder, ¿Qué crees 
que te van a hacer? Lo más difícil es cómo contestarías porque aquí estas en problemas, 
cualquiera de las respuestas que des te metes en problemas, si dices no hay que pagar 
impuestos, te los hechas encima a los romanos, te matan, se acabó, si dices sí hay que pagar 
impuestos entonces te echas encima a todo el pueblo, te quedas sin seguidores; pero aquí está la 
sabiduría en una de las respuestas que más se conoce de todo lo que ha dicho Yeshúa. Aquí nos 
damos cuenta que su mente era sobrenatural, como dice la canción: “No es como yo, aunque 
haya sido hecho hombre, no es como yo” No hay ser humano que hubiese contestado así; 
 
Mateo 22.- 18 Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿Por qué me tentáis, 
hipócritas?... 
 
Hipócrita era la manera en que le llamaban a los actores en el teatro, no era tan humillante como 
ahora, ya que hoy le dice a alguien hipócrita y suena muy duro y humillante, pero en aquella 
época como decirles actores, como decirles: “me están tratando de poner a prueba” y les dijo: 
 
Mateo 22.- 19 Mostradme la moneda del tributo… 
 
En tiempos de Roma las monedas tenían la imagen del César porque era quien gobernaba ésta 
tierra, como ahora, en un país normalmente se pone la imagen de una persona que es quien 
gobierna la nación, a diferencia de Israel en donde no pasa esto, las monedas no tienen imágenes 
de personas. Así que fíjense de la habilidad de Yeshúa para contestar y de la indirecta que le tiró 
a éstos líderes religiosos que le están tratando de poner una trampa y de lo que no se dan cuenta 
en que los que cayeron en la trampa fueron ellos quienes iban a ser juzgados por la prueba que le 
están tratando de poner a él. Ellos están tratando de denunciarlo ante el César de que está yendo 
en contra de lo que él dice o de quitarle a todos los seguidores; entonces le presentan una 
moneda y les dice: 
 
Mateo 22.- 19… Y ellos le presentaron un denario. 20 Entonces les dijo: ¿De quién es esta 
imagen, y la inscripción? 21 Le dijeron: De César. Y les dijo: Dad, pues, a César lo que es de 
César, y a Dios lo que es de Dios. 
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Se lo dice a gente que conoce la Toráh y que sabe que está prohibido hacer imágenes y éstos que 
saben que está prohibido tener imágenes pero que están rendidos a los pies de éstos que están 
haciendo cosas prohibidas y que por eso están tratando de delatarlo, entonces en el momento en 
que Yeshúa señala la imagen, está emitiendo juicio en contra de éstos que quisieron tentarle, les 
está diciendo que son unos idólatras, que se están rindiendo ante ésa imagen. 
 
Esto puede traer muchas repercusiones en el tiempo en que vivimos. ¿Tú que vives en la religión, 
vives sometido a ésta imagen? Pues dale al dueño de la imagen, dale a la idolatría lo que es de la 
idolatría y a Dios lo que es de Dios. 
 
¿Qué implicaciones tiene para tu vida en éste momento ésta respuesta? ¿A qué estas dedicando 
tu vida? ¿A quién le estas dedicando tu vida? ¿Al Rey de reyes o a la imagen de ésas monedas que 
tanto estamos persiguiendo? ¿Cómo puedes saber a quién le estas dedicando tu vida? Checa tu 
agenda, checa tu tiempo,¿ a qué le dedicas la mayor parte de tu tiempo, al de la imagen o al que 
está por encima de todas las imágenes, al que no le deben hacer imagen, al que debes honrar por 
encima de toda la creación, a quién? 
 
Así que si muchas veces habías escuchado ésta respuesta de dar al César lo que es del César y en 
éste momento que nos estamos enfocando en las letras en rojo, caes en la realidad de que no 
habías comprendido de cómo tu vida es una incongruencia, y de que por un lado le estás diciendo 
que él es el Rey pero tu tiempo se lo estás dedicando a alguien que no es el Rey, éste es el 
momento de arrepentirte, éste es el momento de que nos arrepintamos y de cambiar; 
 
22 Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole, se fueron. 23 Aquel día vinieron a él los saduceos, 
que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si 
alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer, y levantará descendencia a su 
hermano… 
 
Los saduceos eran la clase aristócrata, eran los que estaban en control del templo en Jerusalén en 
aquella época confabulados con los romanos, ellos son los saduceos y ellos no creían en la vida 
después de la muerte, no creían en la resurrección, para ellos todo es aquí, y cuando te mueres 
se acabó todo, eso es lo que pensaban los saduceos, actualmente la mayoría de las personas en 
el mundo tienen mentalidad de saduceos, porque la mayoría de la gente dice que no hay vida 
después de la muerte, entonces si tú solo piensas que todo es en ésta vida, ¿Cómo crees que va a 
ser tu vida? Solamente vas a estar persiguiendo a la moneda y al dinero porque piensas que una 
vez que te mueras todo se acabó, entonces ellos burlándose del mensaje que trae Yeshúa, de la 
resurrección de los muertos, le dicen: 
 
Mateo 22.- 24 diciendo: Maestro, Moisés dijo: Si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará 
con su mujer, y levantará descendencia a su hermano… 
 
Así lo estipuló Moisés, que si se casaba un hombre y se moría antes de dejar descendencia, como 
es un mandamiento dejar descendencia, entonces el hermano tenía que casarse con la esposa del 
hermano fallecido para levantarle descendencia, para que no se acabaran los nombres de las 
familias; 
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Mateo 22.- 25 Hubo, pues, entre nosotros siete hermanos; el primero se casó, y murió; y no 
teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. 26 De la misma manera también el 
segundo, y el tercero, hasta el séptimo. 27 Y después de todos murió también la mujer. 28 En la 
resurrección, pues, ¿de cuál de los siete será ella mujer, ya que todos la tuvieron?... 
 
Esto saduceos están diciendo una historia ficticia, hasta de burla para ver que les contestaría 
Yeshúa; 
 
Mateo 22.- 29 Entonces respondiendo Jesús, les dijo: Erráis, ignorando las Escrituras y el poder 
de Dios. 30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como 
los ángeles de Dios en el cielo. 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis 
leído lo que os fue dicho por Dios, cuando dijo:… 
 
Aquí Yeshúa nos revela algo respecto a la resurrección de los muertos, ¿Cómo serán las cosas en 
la resurrección porque le vienen a preguntar sobre la ley que puso Moisés en el sentido de que si 
un hombre moría sin dejar descendencia, el hermano se tenía que casar con la esposa y le ponen 
este ejemplo ficticio de siete hermanos que se murieron todos y que cuando venga la 
resurrección, con quien se va a quedar la esposa, entonces Yeshúa les dijo: Erráis, ignorando las 
Escrituras y el poder de Dios…. Éstos hombres que estaban a cargo del templo en Jerusalén en 
aquella época, les dice que no conoce las escrituras, con eso Yeshúa nos enseña que es posible 
estar en control de la religión y no conocer las escrituras, ¿Conocen casos así, de gente que es 
líder de la religión y que no tiene ni idea de las escrituras? Esto no es novedad y les dice Yeshúa 
en el verso 30;  
 
Mateo 22.- 30 Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán 
como los ángeles de Dios en el cielo… 
 
Así que jóvenes, si ustedes piensan que Yeshúa ya va a venir muy pronto y que la resurrección 
también va a ser muy pronto porque cuando él venga va a ser la resurrección y si les gustaría 
casarse y tener familia pues entonces más vale que se empiecen a preparar cuanto antes para 
eso porque aquí está diciendo Yeshúa: en la resurrección ni se casarán ni se darán en 
casamiento… Es decir que el matrimonio fue creado solamente para el tiempo en que estamos 
en éste cuerpo de carne y hueso, ya cuando resucitemos seremos como los ángeles y si seremos 
como los ángeles quiere decir que ya no se requerirá el matrimonio, esto nos muestra que el 
matrimonio solo es mientras tengamos carne y hueso. La lección que aprendemos de esto es que 
el matrimonio tiene un propósito específico mientras no somos ángeles y en comparación a los 
ángeles somos débiles, tenemos muchas tendencias a fallar, y si tenemos muchas imperfecciones 
quiere decir que el matrimonio fue creado precisamente por esas imperfecciones, el matrimonio 
fue creado para pulir y perfeccionar ésas imperfecciones, por eso está escrito: “No es bueno que 
el hombre esté solo”. 
 
Si te tocó una vida difícil en el matrimonio, esto puede ser de mucha esperanza el decir, hasta 
que la muerte nos separe, como el chiste de una señora casada que llega a pedirle consejo al 
terapeuta familiar porque ya no aguanta al esposo y le dice que ya quería divorciarse, entonces el 
terapeuta le pregunta que cuantos años tenía, ella contesta, tengo 85 años, entonces el 
terapeuta le pregunta que cuando años tiene de casada, ella contesta: 60 años de casada, 
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entonces el terapeuta le contesta: Señora, si ya vivió 60 años de casada mejor aguántese un 
poquitito más… 
 
Así que tanto para alguien que le ha sido muy difícil, es una razón de esperanza, aguantar la 
prueba, llegar a la meta ya que vas a recibir un gran galardón si aguantaste, si te humillaste y 
permaneciste fiel, tanto como al que le está yendo muy bien en el matrimonio y está feliz con la 
persona que le tocó, éste es un incentivo para que disfrutes al máximo con ésa persona y le 
aprecies y le valores y lo agradezcas porque no va a ser para siempre, por eso dice: “serán uno 
hasta que la muerte los separe” lo que quiere decir que en la muerte ya hay una separación. 
 
Muchos se preguntan que cómo va a ser allá, sin embargo la escritura no proporciona mucha 
información pero lo que sí te garantizo es que allá vas a cumplir tu plenitud y allá vas a estar en 
otro nivel de relación;  
 
Mateo 22.- 31 Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue 
dicho por Dios, cuando dijo: 32 Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? 
Dios no es Dios de muertos, sino de vivos…  
 
Y con esto los deja callados porque ellos, los saduceos solamente aceptaban la Toráh, los cinco 
libros de Moisés y como en los libros de Moisés, aparentemente ellos no habían visto casos que 
se mencionaran de la vida después de la muerte ni nada de eso, entonces ellos deducían que no, 
pero aquí les pone una prueba contundente, porque en la ley continuamente se habla de Dios 
como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob; cuando moisés está en el desierto y 
ve fuego en la zarza y se acerca para ver qué pasaba, Moisés le pregunta ¿Quién eres? Y el Señor 
le dice: Yo soy el Dios de tus padres, y el tiempo presente YO SOY el Dios de Abraham, el Dios de 
Isaac y el Dios de Jacob, eso le dice a Moisés, pero en la época de Moisés, Abraham, Isaac y Jacob 
ya habían muerto, pero en tiempo presente Dios le dice: YO SOY, es decir, en éste momento YO 
SOY el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob como si ellos estuvieran con él en ése momento y 
entonces Yeshúa toma ése ejemplo para decirle a los saduceos, Dios a Moisés le dijo Yo aquí 
estoy, con Abraham, Isaac y Jacob, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, Abraham Isaac y 
Jacob estaban en la presencia de Dios y esto nos enseña otro principio y es que cuando tu mueres 
en el Señor, en realidad no mueres, sino duermes como dijo Yeshúa, “No está muerta solo 
duerme” Pero en el momento en que éste cuerpo va al polvo, está escrito, “Polvo eres, y al polvo 
volverás” el cuerpo va al polvo pero el Espíritu va a Dios quien lo dio, es decir que en el mismo 
instante que éste cuerpo perezca, como dijo Pablo: “Ausentes en el cuerpo, presentes en el Señor 
2ª. Corintios 5:7”. ¿Qué preferirían en éste momento, seguir aquí en éste cuerpo con todas las 
aflicciones, todos los problemas que vivimos o estar ausentes del cuerpo y estar presentes en el 
Señor? 
 
Aunque preferiríamos ya estar allá con el Señor, mientras estemos en el cuerpo, estamos en el 
cuerpo solo por un propósito, que es: Terminar el testimonio al que hemos sido llamados, de 
hecho en el libro de Apocalipsis capítulo 11 se menciona que antes de que venga Yeshúa vendrán 
dos testigos, dos hombres que van a estar profetizando, que van a estarle hablando al mundo 
que ya viene el juicio, que ya viene el Salvador y dice que van a tratar de hacerles daño, van a 
tratar de matarlos, éstos dos testigos van a aparecer aquí en Jerusalén , es decir que en cualquier 
momento un día vamos a ver a dos testigos que van a aparecer en Jerusalén y uno de ellos sin 
duda es Elías, otro probablemente sea Moisés, no se sabe a ciencia cierta pero esos dos testigos 
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vendrán a predicar que ya viene el juicio y van a tratar de matarlos y no van a poder, pero dice 
que cuando ellos terminen su testimonio podrán echarles mano y podrán matarlos, pero solo 
podrán matarlos cuando hayan terminado su testimonio, así que aunque nos queramos ir con él, 
mientras no terminemos el propósito por el cual Dios nos puso, estaremos en éste cuerpo. 
 
Eso es lo que tenemos que preguntarnos, sobre todo en la juventud, es un excelente momento 
para preguntarnos: “Señor, ¿cuál es el testimonio que yo tengo que dar? ¿De qué manera me 
quieres usar? ¿Qué clase de dones tengo? ¿De qué manera puedo ser más efectivo para tu reino? 
Y una vez que hace esas preguntas, te aseguro que entonces será más fácil tomar decisiones de a 
qué dedicarte; 
  
Mateo 22.- 33 Oyendo esto la gente, se admiraba de su doctrina. 34 Entonces los fariseos, 
oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. 35 Y uno de ellos, intérprete 
de la ley, preguntó por tentarle, diciendo:… 
 
Los fariseos y los saduceos siempre estaban en conflicto, en rivalidad, pero aquí se unen para 
poner a prueba a Yeshúa; 
 
Mateo 22.- 36 Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? 37 Jesús le dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. 38 Este es el 
primero y grande mandamiento. 39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo. 40 De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas…  
 
Un pasaje paralelo de esto en el evangelio de Marcos que agrega un detalle importante que 
quiero mencionar; 
 

 Marcos 12: 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;… 

 
Aquí, Marcos agrega un detalle que es muy importante, el primer mandamiento es: Oye Israel y 
luego va a decir lo que tienes que oír. Si analizamos qué es lo que tienes que saber antes de oír, 
veremos que el primer mandamiento es que si quieres ser parte del pueblo escogido, si quieres 
ser parte de Israel el primer mandamiento para ti es: ¡ESCUCHA! Por eso es que pretendo que 
ustedes escuchen y por eso es que yo mismo tengo que escuchar y la única manera en que yo me 
obligo a escuchar es teniendo que compartir esto porque así forzosamente tengo que escuchar 
porque como tengo que preparar el estudio que les voy a compartir, entonces así o escucho o 
escucho. 
 
El primer mandamiento es: Israel escucha, la palabra Israel significa: “El que prevalece con Dios”, 
“El que vence con Dios” “El que gobierna con Dios”. ¿Quieres gobernar con Dios? ¿Quieres ser 
parte del pueblo de Dios? Tu primer mandamiento y mi primer mandamiento es: ¡ESCUCHA! De 
manera que si puedes ver ya es un plus. 
 
Es por esa razón que me agrada mas es compartir estudios en audio así que una vez que 
terminemos la serie en video, volveremos otra vez al formato de audio, me voy a dedicar a grabar 
los estudios porque a pesar de que yo los grabo hay ocasiones en que me pongo a escucharlos y 
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al estarme escuchando a mí mismo, me doy cuenta que hay cosas que he oído, he dicho y que no 
lo estoy haciendo, ¿Cómo es posible? Y sinceramente yo si me siento terrible porque sé entonces 
que no tengo escusa  ya que no solo lo escuché, sino que lo enseñé, lo dije y si no lo estoy 
haciendo, waw, eso es delicado y es por ello que todo el tiempo lo estoy escuchando una y otra 
vez, todo el tiempo estoy escuchando mis propios comentarios para revisar si lo que estoy 
predicando lo estoy haciendo o no lo estoy haciendo. 
 
Ésta tierra a pesar de lo que digan las naciones, tiene el nombre de Israel, aunque le pongan 
Palestina, aunque le pongan Aelia Capitolina, como quieran ponerle, aunque hayan tratado de 
cambiar el nombre de éste lugar, ésta tierra se llama la tierra de Israel y si en éste justo 
momento estamos oyendo (minuto: 46:10 del audio) una grabación de alguien que ya le puso 
otro nombre a ésta ciudad, si tú eres parte de Israel, si tú estás llamado a ser parte de Israel, el 
primer mandamiento para ti y para mi es: ¡ESCUCHA! 
 

  …Oye, Israel; el Señor nuestro Dios, el Señor uno es…  
 
Si solamente hay un Dios, si Él es lo más importante, si Él es lo más sublime, lo más supremo, 
entonces ¿a quién tienes que escuchar? Cuando necesites escuchar un consejo Israel ¿a quién 
tienes que escuchar? Cuándo necesites dirección Israel ¿a quién tienes que escuchar? Cuándo 
necesites Provisión Israel ¿a quién tienes que escuchar? Aunque el mundo te diga otras cosas y 
vengan muchas dudas a tu mente, el mandamiento para ti es: ¡Escucha Israel, el Señor es tu 
Pastor, nada te faltará! Porque van a oír miles de voces, ¡qué curioso que en éste preciso 
momento que estoy hablando de éste tema se escuchan esas bocinas que declaran que quieren 
destruir a Israel. Va a haber muchas voces en tu mente, pero la única voz que tú tienes que 
escuchar es la voz de tu Pastor. Mis ovejas conocen mi voz y me siguen, aunque muchos pastores 
y mucha gente traten de decirte otras cosas, tú escucha, acostúmbrate y eduquemos nuestro 
oído para escuchar solo su voz, por eso la insistencia de solo estar escuchando la Palabra, porque 
en el momento en que dejas de escuchar la Palabra y ahora la tentación es muy grande con el 
internet, en el mundo en que vivimos es muy difícil cumplir el primer mandamiento porque en 
internet hay una avalancha de noticias y para los jóvenes es estorbo, puedes meterte a los muros 
de facebook y puedes ver cuántos videos y cuántas cosas que te dicen que escuches y si dedicas 
tiempo a ver de a dos minutos uno y otro video o audio de música secular, ¿de qué estas 
llenando cada día tu oído? De pura especulación, rumores etc. miles de cosas y estar haciendo 
eso es estar desobedeciendo el primer mandamiento que te dice: Escucha Israel, solo escucha a 
tu Pastor. 
 
(Mint. 49:20 del audio) Yo creo que lo que está pasando en éste preciso momento es profético, 
en Jerusalén se escuchan bocinas y ¿Qué están diciendo esa voces? Están diciendo que quien 
reina aquí es otro dios diferente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿Lo vamos a escuchar? ¿O 
vamos a escuchar al que es el Pastor de Israel?  
 

 Marcos 12.- Jesús le respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye, Israel; 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. 31 Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que éstos…  
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Una vez que ames a Dios y que entiendas quién es Dios, entonces tendremos la capacidad de 
amar incluso a quienes nos odian porque cuando le preguntaron a Yeshúa ¿Quién es mi prójimo? 
Él enseñó que aún a los enemigos es a los que hay que amar, es decir que lejos de sentir 
desprecio por los que son nuestros enemigos, por el contrario, si amamos a Dios vamos a amar a 
aquellos que son hechos a imagen y semejanza de Él; 
 

 Marcos 12.- 32 Entonces el escriba le dijo: Bien, Maestro, verdad has dicho, que uno es 
Dios, y no hay otro fuera de él; 33 y el amarle con todo el corazón, con todo el 
entendimiento, con toda el alma, y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno 
mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. 34 Jesús entonces, viendo que había 
respondido sabiamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba 
preguntarle… 

 

Espacio de filmación en la presentación de la verdadera ciudad Sión de tiempos del rey David. 

Minuto. 54:00 del audio  

 
Continuando para finalizar el capítulo 22 de Mateo: 
 
Mateo 22.- 41 Y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, 42 diciendo: ¿Qué pensáis del 
Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron: De David. 43 Él les dijo: ¿Pues cómo David en el Espíritu le 
llama Señor, diciendo: 44 Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi derecha, Hasta que ponga a 
tus enemigos por estrado de tus pies? 45 Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? 46 Y 
nadie le podía responder palabra; ni osó alguno desde aquel día preguntarle más.  
 
Proféticamente en el salmo 110, hablando acerca de su hijo el Mesías, ¿Cómo es que le dice: “Mi 
Señor” ¿Por qué David se refiere a su hijo como su Señor? ¿Será que el Mesías trasciende a 
David? Ésa es la pregunta con la que les va a dejar y ésa es la pregunta que nos tenemos que 
hacer aún el día de hoy; aquel a quien el rey David le llamó: “Mi Señor” no está en una tumba, 
sino que ha resucitado y vive y vivirá por los siglos de los siglos. 
 
Con esto Yeshúa nos deja pensando que él es mucho más que un descendiente físico de David y 
es también declarado como dice la carta a los hebreos, Hijo de Dios, él fue declarado con poder, 
Hijo de Dios por la resurrección de Yeshúa de entre los muertos, así que no tenemos que buscar 
entre los muertos al que vive, Dios cumplió la promesa hecha a David de que un descendiente 
suyo se sentaría en el trono eterno, en el trono que los cielos establecerían y que sería una 
dinastía eterna y esa es la esperanza que tenemos, ésa es la convicción que tenemos, de que la 
dinastía de David permanece por los siglos de los siglos y no estará en una tumba, sino que reina 
y reinará por los siglos de los siglos 
 
Resumen: 
 
Comenzamos en el monte de los olivos, todos proclamándole rey de los judíos y sabemos que 
termina rechazado, termina crucificado y a dos mil años después de su crucifixión, a dos mil años 
después de que él venía a establecer el reino de David y que le decían: Hosanna al Hijo de David 
“Bendito el que viene en el Nombre del Señor” a dos mil años de eso encontramos en la tumba 
de David y encima un lugar de la iglesia católica donde se proclama que él está reinando a través 
de la iglesia católica de modo que en ése lugar podemos ver abajo en la tumba de David a un 
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grupo que dice que esperan el reinado de David y arriba a otro grupo que dice que ya está 
reinando a través de la iglesia católica. 
 
Las lecciones que aprendimos de éste estudio en especial a partir de que baja Yeshúa montado 
en un burrito son: 
 
1.- Yeshúa al ver Jerusalén lamentó por la ignorancia de Jerusalén, han pasado dos mil años y las 
cosas no han cambiado, sigue la ignorancia de los profetas, la ignorancia de todo lo que está 
escrito y aprendimos que eso sigue sucediendo actualmente, lamento por la ignorancia de 
Jerusalén. 
 
2.- Lamento por hacer negocio de la fe en Jerusalén; llegó y volteó las mesas de los cambistas. 
 
3.- Lamento por el rechazo de Juan el bautista; rechazaron el mensaje de Juan el bautista y 
también lo rechazaron a él. 
 
4.- Usurpación del liderazgo en Jerusalén; ¿Quién está ahorita por encima de la tumba de David? 
Y ¿En control de quien está? A ése monte lo llaman “La Sión actual” y todo ése monte tiene un 
templo que está en control de la iglesia católica que proclaman ser los depositarios del trono de 
David. Por eso es que es muy significativo para la iglesia católica y para el papa ahora que vino y 
por eso hubo protestas de judíos por el papa encima de la tumba de David proclamando el 
reinado de David. 
 
De modo que vemos lo mismo que sucedió en tiempos de Yeshúa, quienes lo crucificaron fueron 
los descendientes de Esaú que estaban confabulados con Roma y se estaban haciendo pasar por 
Judíos y estaban usurpando la tierra, lo mismo sucede actualmente. 
 
5.- También aprendimos en éstos dos capítulos acerca de los dos hijos; uno de los dos hijos dijo 
que sí iba a hacer lo que el padre dueño de la viña le pidió que hiciera pero no fue y otro que dijo 
al padre no voy pero que al final sí fue. 
 
6.- Los labradores malvados; Que el Señor mandó a unos siervos a recoger el fruto y los mataron 
a todos y cuando vino el Hijo, dijeron: éste es el heredero vamos a matarlo y nos quedamos con 
todo y lo que estamos viendo hoy aquí en Jerusalén, es eso, “Matemos al Hijo y quedémonos con 
la ciudad” ¿Qué hará el dueño de la viña, el dueño de ésta tierra con todos los labradores 
malvados?. 
 
7.- El vestido para la fiesta de bodas; toda la indignación que podemos sentir al ver lo que 
sucede con los usurpadores de la tierra, es el momento en que nosotros debemos pensar en 
nuestra vestimenta, pensemos en si nuestras obras corresponden a lo que Dios estableció que 
hiciésemos o también nosotros estamos en algún sentido siguiendo nuestras propias costumbres, 
nuestras propias doctrinas, qué tanto lo que nosotros creemos es basado en lo que está escrito y 
no en simples dogmas y tradiciones hechas por hombres. 
 
8.- El impuesto de las monedas; Dad al César lo que es del César, a éste mundo le pertenece toda 
la idolatría, hay que dárselo pero nosotros, consagrémonos a Dios, vivamos para Dios, démosle a 
Dios lo que es de Dios. 
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9.- El gran mandamiento; ¡ESCUCHA ISRAEL! Lo que hoy vemos en la ciudad de David es el 
resultado de que Israel no escuchó, ¿Quieres evitar llenarte de usurpación, costumbres que no 
vienen de Dios? Lo que tienes que hacer es: ¡ESCUCHA! Su palabra, no aceptes imitaciones. 
 
10.- De quién es Hijo el Mesías; Todos le contestaron que de David, entonces Yeshúa les cita el 
salmo 110 donde les dice: ¿Pues cómo David en el Espíritu le llama Señor, diciendo: 44 Dijo el 
Señor a mi Señor… Y con eso los deja pensando de que el Hijo de David no es un simple 
descendiente biológico de David porque su tumba, tema que veremos en el capítulo que habla de 
la resurrección, la tumba de Yeshúa está vacía, no tenemos que ir a visitar una tumba, no 
tenemos que buscar entre los muertos al que vive, Él trasciende todos los reinos de éste mundo y 
él cumple la promesa que Dios le dio a David de que tendría un descendiente que también sería 
llamado con poder Hijo de Dios y se sentaría a la diestra de la Majestad en las alturas… 
 
 
Padre te damos muchas gracias por todo lo que nos mostraste el día de hoy, te ruego que nos 

ayudes a poner nuestra esperanza en los cielos y no en templos hechos de manos de hombres, no 

en reinos de éste mundo, sino que nos ayudes a poner nuestra esperanza en aquel que es tu Hijo 

que es Eterno y aquel que descenderá de los cielos a poner orden y de una vez por todas 

establecer el reino que le prometiste a tu siervo David, que sea muy pronto Padre y en nuestros 

días, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén! 
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Mateo 23 
 

Amor por Jerusalén 
 
Éste es uno de los estudios más importantes que he hecho en mi vida, sobre todo por el lugar 
donde estamos, por estar en video, por estar aquí abajo en el sitios del primer templo que fue el 
templo de Salomón y por todo lo que grabé en la introducción, donde hice un recorrido por el 
muro de los lamentos, grabé muchas escenas donde están muchos judíos ortodoxos orando en el 
muro, entré a la sinagoga del muro, a un lugar donde es una biblioteca y donde hay mucha gente 
religiosa judía en su máximo anhelo de vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios. 
 
El capítulo que vamos a estudiar es el 23 del evangelio de Mateo que tiene que ver con la 
equivalencia en la época de Yeshúa a lo actualmente vemos que son los judíos ortodoxos 
orgullosos de que están observando en su mejor posibilidad todos los mandamientos de la ley. 
 
Las personas que me acompañan en ésta ocasión al dar su opinión respecto de su impresión 
personal que les causa el conocer de cerca a judíos ortodoxos dijeron que les impresionaba ver la 
devoción con que oran; sin embargo, la imagen que ha causado a nivel del mundo cristiano el ver 
la devoción y la manera de observar su fe en el ámbito judío, el término “fariseo” en el 
cristianismo es un término que se usa como de manera negativa, siempre se ha tenido el 
concepto de que los fariseos son muy legalistas y se dice con cierto rechazo y mucho de ése 
rechazo hacia la observancia judía es basado en gran parte en el pasaje del día de hoy de Mateo 
23 y es por eso que estudiar éste pasaje y sobre todo entenderlo con el espíritu y el sentir con el 
que lo hizo Yeshúa es importante y puede ser un medio de reconciliación que es muy necesario 
por tantos siglos que han pasado de enemistad, de rechazo de prejuicio y en casos aún más 
trágicos, de persecución y muerte a gente que vive así. 
 
Es por eso que les recomiendo como complemento a los que van a tomar éste estudio, que vean 
una película que la pueden encontrar en you tube, se llama “La biblia visual-evangelio de Mateo”. 
Aquí se proporciona el LINK: 
 
http://youtu.be/4sEgb0cYxEI?list=PL298BBDA740571C0C  
 
Ésta es una película para poner en video todo el evangelio de Mateo, por eso se llama la biblia 
visual porque trató de recrear todo el evangelio de Mateo. El director de ésta película cuando 
empezó a hacer el casting para los actores, empezó a buscar quién iba a hacer el personaje de 
Jesús y la escena que puso de casting para ver quien se quedaba con el papel, fue éste capítulo de 
Mateo 23 que es el juicio o la exhortación que hace Jesús a los escribas y fariseos, es la denuncia 
de Jesús ante el liderazgo de su época en Jerusalén y Jesús dice cosas muy fuertes, hay cosas que 
si uno las lee a simple vista te quedas con la impresión de que Jesús estaba muy enojado y te 
quedas con la idea de que les está diciendo cosas muy “ofensivas” ya que les dice, “generación de 
víboras, serpientes, hipócritas, etc. 
 
Tú escuchas ésas palabras de una persona de quien consideramos tierna, compasiva, 
misericordiosa y escuchas que de repente les habla así a estas personas te sorprendes y piensas 

http://youtu.be/4sEgb0cYxEI?list=PL298BBDA740571C0C
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que estaba muy enojado con ellos. Es tal el impacto que ha causado éste texto que ha habido 
épocas en la historia que cristianos que no conocen bien éste contexto, solamente por leer éste 
pasaje han llegado incluso a matar a judíos diciendo: “éstos son los fariseos, son la generación de 
víboras” diciendo que Jesús los denunció; y se siguen levantando personas con ésa actitud en la 
actualidad. 
 
¿Qué crees que generaría en el judío ortodoxo leer éste pasaje del nuevo testamento donde 
escuchan a Jesús diciéndoles hipócritas, generación de víboras? El término “fariseo” en el 
cristianismo es una palabra negativa, pero para el judío la palabra “fariseo” simplemente es lo 
contrario, se supone que en tiempos de Jesús los fariseos eran los que se querían apartar para 
vivir más apegados a la ley, a los mandamientos, se suponía que los fariseos eran la gente más 
devota, la gente más fiel a las escrituras y eran los que se encargaban de enseñar al pueblo, 
entonces aquí hay una aparente contradicción, en el lado cristiano “fariseos” es sinónimo de algo 
negativo y en el lado judío los fariseos eran gente que buscaban vivir más de acuerdo a la 
escritura. 
 
Entonces ¿cuál habrá sido el espíritu o la actitud de Jesús  a la hora de decir las palabras del 
capítulo 23? Porque el tono con que uno dice las cosas es incluso más importante que las 
palabras y eso lo pueden constatar preguntándole a os hijos, ¿Cómo toman el tono cuando les 
hablan sus papás? Puede ser que te diga unas palabras muy bonitas, pero el tono va contrario a 
las palabras, ¿Qué creen que el oído capta más, el tono o las palabras? Tú puedes decirle a una 
persona una palabra agresiva pero si tu tono es cariñoso la agresión puede pasar desapercibida, 
en ése sentido el tono puede ser más significativo. 
 
Podemos leer éstas mismas palabras del capítulo 23 y de acuerdo al concepto que nosotros 
tengamos de Yeshúa, las vamos a leer de diferente manera, si pensamos que Yeshúa adiaba a los 
fariseos y a los escribas y a toda ésta gente religiosa, entonces esto lo vamos a leer así en un tono 
muy fuerte, agresivo incluso hasta ofensivo y en ése sentido podríamos decir que Jesús odiaba a 
éstos fariseos y así lo ha leído mucha gente a lo largo de los siglos, gente que ya le han sembrado 
prejuicio de mucho tiempo atrás en contra de los judíos y cuando leen pasajes en donde Jesús 
dice “generación de víboras o ustedes son hijos de su padre el diablo”, de inmediato aseguran que 
Jesús odiaba a los fariseos y entonces argumentando tomar la supuesta misma actitud de Jesús, 
se van durísimo contra los judíos. A habido matanza en la historia, ha habido cristianos que 
obviamente no lo eran porque no han entendido nada de lo que es Cristo que llegaron a 
incendiar sinagogas en España en el día de reposo cuando los judíos se encontraban dentro, los 
“cristianos” rodearon la sinagoga, le echaron gasolina y encendieron las sinagogas con judíos 
dentro y todos supuestamente “alabando” a Cristo, justificándose con éstos pasajes. 
 
Así que si hay un momento importante para aclarar todo ése mal entendido, si es que queremos 
acabar con ésa ignorancia, es el momento de leer éstos mismos pasajes, de leer éstas letras de 
Yeshúa en rojo pero con el espíritu que las mismas escrituras nos dicen que él tenía hacia su 
pueblo porque tenemos que filtrar las palabras que son muy fuertes que les va a decir aquí con lo 
que él sentía hacia su pueblo. ¿Ustedes qué creen que sentía Yeshúa hacia su pueblo incluso 
hacia los líderes de la religión? ¿Qué dijo cuando estaba en la cruz y que muchos se burlaban de 
él diciéndole que se bajara de la cruz? Él dijo: “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”. 
¿Ustedes creen que Yeshúa los amaba o no los amaba? Yeshúa estaba en la cruz precisamente 
por amor a ellos, por amor se entregó; a los suyo vino y los suyos no le recibieron, pero él se 
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entregó voluntariamente, él dijo que a él nadie le quita la vida, así que de entrada eso de que los 
judíos lo mataron no tiene sustento, no es necesario decir que alguien lo mató porque él dijo: A 
mí nadie me quita la vida, Yo pongo mi vida, Yo tengo poder para ponerla y tengo poder para 
volverla a tomar... Así que él se ofreció voluntariamente por todos y dice el apóstol Pablo que por 
el judío primeramente porque el evangelio es poder de salvación para aquel que cree, el judío 
primeramente y también el griego, es decir el extranjero, es para todos, sin embargo él vino a su 
pueblo y todo era parte de un gran plan y el haber endurecido a su pueblo por un momento 
incluso que los líderes no comprendieran lo que él estaba haciendo también fue algo que Dios 
propició para ir en busca después de los extranjeros, los gentiles, después traerlos y después 
todos que estén unidos. 
 
Pero lo triste aunque aún esto está bajo el control de Dios es que malos entendidos en las 
palabras de Jesús o verlo muy a la ligera hace que se pierda el sentido con el cual él dijo éstas 
palabras y por eso, volviendo a lo que les decía de la película, en ésta película del evangelio de 
Mateo donde se buscaba un personaje acorde con lo que dicen las escrituras de que era Jesús, 
porque generalmente muchas películas que vemos de Jesús, vemos a un personaje de Jesús 
sobreactuado, muy falso, siempre ponen el personaje de Jesús con una personalidad muy 
artificial, pero en ésta película se buscó a un actor que pudiese representar las características 
como los mismos evangelios nos hablan de él, entonces el texto que es un texto muy difícil para 
actuarlo, es éste de Mateo 23, porque ¿Cómo muestras a Jesús diciendo éstas palabras? 
 
El actor que protagonizó ésta película, después escribió un libro, escribió su bibliografía, su 
historia, todo lo que para él significó haber hecho ésta película y que él considera haber nacido 
para haber hecho el papel de Jesús en ésta película, él dice que siente que para esto nació, casi 
dice que ése papel era el más grade propósito de su vida y efectivamente, cuando vean el video 
se van a dar cuenta de que el personaje que lo hace es diferente a los demás actores. 
 
El punto es que cuando él está a punto de poner en escena éste capítulo ya que se tenía que 
memorizar el texto del capítulo 23 para actuarlo, ¿Tú te imaginas lo que es aprenderte de 
memoria todo el capítulo 23 de manera literal para actuarlo? Y no solo aprendértelo de memoria 
sino decirlo con el tono y con la intención atinada. Éste actor dice que a él le tocó ver cómo varios 
actores hicieron la escena pero que no le gustaba la forma en cómo lo actuaban y dice que él 
empezó a pedirle a Dios diciéndole: Padre ayúdame a actuarlo como realmente fue… Porque 
otros actores lo actuaban protagonizando enojo, ira, entonces él empezó a orar y a pedirle ayuda 
a Dios. 
 
Éste actor comenta en su libro que él sintió de parte de Dios una respuesta muy simple que le 
dijo: “Lo único que tienes que hacer es saber esto: a ésta gente la amo, solamente piensa en 
eso…” Entonces no son palabras de rencor u odio sino que son palabras de tristeza, de amor con 
tristeza porque no entienden, es como un papá que ve que su hijo es de plano un desobediente y 
se está perdiendo y que por más que le dices no te hace caso y lo regañas pero no lo regañas con 
el deseo que le caiga un rayo y lo desaparezca, no, sino que a veces es un regaño con 
desesperación, como con ganas de meterte en su cabeza y cambiar su manera de pensar pero no 
se puede, es como una impotencia, es una impotencia que tenemos cuando vemos que se están 
equivocando nuestros hijos y no podemos meternos a su cabeza y hacerles entender las cosas 
que nosotros vemos, no podemos y ésa es la grandeza del amor de Dios que siendo el Todo 
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Poderoso, nos dio la oportunidad de decidir por nosotros mismos y no nos puede forzar a 
cambiar, nos puede exhortar y entristecerse pero tiene que respetarnos la libertad de decidir. 
 
Así que una vez que éste actor recibe respuesta a su oración en el sentido de que Dios le ayudara 
a actuar de manera correcta y al entender que él debía decirlo en el sentido de decírselos 
simplemente porque les ama, entonces todo cambió y dice éste actor que él empieza a hacer el 
papel y que todo fundió de un amanera increíble y que pudo experimentar ése amor de Yeshúa 
hacia ésta gente a pesar de que estaban haciendo cosas equivocadas y lo más impresionante es 
que al final de la escena ustedes pueden darse cuenta que en realidad termina llorando tirado en 
el suelo diciendo: ¡Jerusalén, Jerusalén… Y quizás ustedes pueden ver en la actualidad todo el 
desastre que hay en ésta ciudad y puedes decir ¡Jerusalén, que es esto que hay aquí! ¡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! He aquí 
vuestra casa os es dejada desierta. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que 
digáis: Bendito el que viene en el nombre del Señor… Y ahí se queda en la escena llorando, fue 
algo realmente muy natural la manera en que lo hizo, yo sinceramente creo que sí le inspiró Dios 
para hacer la escena y lo que me llamó mucho la atención que comenta en su libro es que dice 
que terminando la escena, el camarógrafo que estaba haciendo la toma estaba llorando y dice 
que a él le impactó mucho el camarógrafo llorando de manera impresionante, él comenta que el 
camarógrafo se había conmovido por la escena y que el camarógrafo era judío y era incrédulo, no 
creía, eso me impresionó. 
 
Tú crees que si ése camarógrafo judío que seguramente ya había visto muchas escenas con otros 
actores de Jesús sobreactuados y que actuaban la escena con rencor, ¿crees que ése camarógrafo 
judío se hubiera sentido atraído a Jesús? Por supuesto que no y eso es exactamente lo que pasa 
con el judío aquí, que la imagen que le han dado de Jesús es alguien que los odia, que los rechaza 
que está enojado porque lo rechazaron, ésa es la imagen que se les ha dado, así que si realmente 
queremos provocar a celos al judío, que ésa es la función de alguien extranjero, de alguien que es 
invitado a ser parte de la nación, si realmente queremos provocarles a celos y seducirles y 
atraerles a su Buen Pastor que les ama, la única manera será con el amor, con la compasión y con 
el espíritu que el Mesías tuvo hacia ellos. 
 
Así que pasando por el filtro del amor que Yeshúa les tuvo en el cual dijo “Padre perdónalos 
porque no saben lo que hacen…” y que dice que los amó hasta el fin y que el apóstol Pablo dijo: 
“Haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no 
estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó de sí mismo tomando 
forma de siervo, hecho semejanza a los hombres y estando en la semejanza de hombres se 
humilló hasta lo sumo” Él dijo: “Consideren a los demás como superiores a ustedes mismos…” 
Entonces, si Pablo está exhortando a que tomemos a los demás como superiores a uno mismo, 
seguro que ése sentir lo tuvo Yeshúa, seguro que Yeshúa a éstas personas las vio como más 
importantes por eso estuvo dispuesto a dar su vida por ellos y si el apóstol Pablo dijo que él 
mismo desearía ser anatema (maldición) a sus hermanos en la carne, él habló palabras de amor 
impresionantes hacia su pueblo y dice: “Yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a 
ciencia…(Rom. 10:2” Ésta gente hace las cosas para agradar a Dios, quiere agradar a Dios pero se 
han llenado de tradiciones y eso ha hecho que se aparten del origen, de la esencia, pero jamás 
Pablo manifestó un rechazo o un menosprecio a su gente. 
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Entonces ya con todos éstos filtros de las escrituras, ahora sí vamos a leer el capítulo 23 y vamos 
a reflexionar en ésas palabras en Rojo pero con el espíritu de compasión, de amor, de 
misericordia, de anhelo de que se arrepintieran que tuvo Yeshúa;   
 
Mateo 23.- 1 Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: 2 En la cátedra de 
Moisés se sientan los escribas y los fariseos… 
 
La cátedra de Moisés es una banca de piedra donde se sentaban para explicar las escrituras, los 
escribas y fariseos se sentaban ahí para enseñar la ley al pueblo, los escribas y fariseos eran los 
maestros, los escribas eran los encargados de copiar el texto de la biblia, los fariseos eran los 
encargados de enseñar al pueblo las leyes dadas por Moisés. Eso es lo que está diciendo Yeshúa; 
 
Mateo 23.- 3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis 
conforme a sus obras, porque dicen, y no hacen… 
 
Éste es un versículo controversial porque dice: Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo… ¿Cuál es la equivalencia de los escribas y fariseos de ésta época? El judío 
ortodoxo que se dedica a estudiar y está tratando de enseñar, los rabinos que enseñan las 
escrituras, entonces si leemos tal cual éste versículo, es más si leemos la traducción en griego de 
éste versículo, Yeshúa está diciendo aquí: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y 
hacedlo… Si el equivalente de los escribas y fariseos en la época actual son éstos judíos ortodoxos 
que hacen exactamente lo mismo que los escribas y fariseos de tiempos de Yeshúa, entonces 
Yeshúa nos está diciendo: “Todo lo que ellos digan que guardes, guárdalo y hazlo” Entonces que 
pasaría con todos los cristianos en el mundo que critican y dicen que no hay que hacer las cosas 
de éstos judíos ortodoxos, ¿Cómo no si Yeshúa te está diciendo que lo que te digan que hagas 
hazlo? Lo único que te dice aquí es mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no 
hacen… Y les digo que es controversial porque aquí está un poco raro el texto porque por un lado 
te dice: todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo… pero luego te dice: mas no 
hagáis conforme a sus obras… Entonces una posibilidad es que ellos predican una cosa y hacen 
otra, entonces lo que te digan eso si hazlo pero no imites su ejemplo, ésa es una posibilidad sin 
embargo es un poco difícil ésa posibilidad porque después habla de muchos errores de 
interpretación que ellos hacen y entonces como que no tendría mucha lógica que te diga que 
obedezcas sus enseñanzas si él mismo dice aquí que hay muchas de sus enseñanzas que están 
incorrectas, que son falsas, entonces no tiene mucha lógica. ¿Cómo podemos entonces explicar 
ése pasaje? La única manera en que se puede explicar ése pasaje es con otra opción. En un 
manuscrito hebreo del evangelio de Mateo, si tu lees ése evangelio de Mateo en hebreo que se 
llama el “El evangelio de Mateo de Shem Tov” en hebreo dice un poco diferente de cómo dice en 
el manuscrito en griego que se tradujo al español, en hebreo la traducción diría así: “Así que todo 
lo que os diga” en lugar de decir: “Así que todo lo que os digan”, en el hebreo dice así: “Así que 
todo lo que os diga que guardéis, guardadlo y hacedlo más no hagáis conforme a sus obras”. En 
la misma oración primero está hablando e singular y luego habla en plural, entonces eso tiene 
más lógica porque al referirse Yeshúa en singular diciendo: Así que todo lo que os diga se está 
refiriendo a Moisés, todo lo que (Moisés) os diga. 
 
Entonces es como si Yeshúa estuviera diciendo: Cuando los escribas y fariseos se sienten con el 
rollo de Moisés, todo lo que os diga Moisés guárdalo y haz, pero no hagas las obras de los 
fariseos… 
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Transcripción según el evangelio en hebreo de Shem Tov: 
 

Mateo 23.- 1 Entonces Yeshúa le habló a la multitud y a sus discípulos 2 
diciendo: “Sobre la silla de Mosheh se sientan los perushim y los sabios. 3 
Y ustedes todo lo que él les diga a ustedes, cúmplanlo y háganlo, pero 
(según) las ordenanzas y obras de ellos no hagan porque ellos dicen pero 
no hacen. 

 
Entonces esto sí tiene más lógica porque te está diciendo: tú escucha y haz lo que está escrito 
que dijo Moisés que hagas, pero no hagas las interpretaciones de éstos hombres porque hay 
muchas cosas que a continuación va a decir Yeshúa que están haciendo y que son equivocadas, 
que son incorrectas, que no era el espíritu de la ley, que no era lo que Moisés decía. Es como si 
Yeshúa estuviera haciendo una diferencia entre lo que dicen los escribas y fariseos, los líderes y lo 
que dice Moisés, ¿Ustedes qué piensan, creen que hay diferencias? ¿Ustedes piensan que hay 
cosas que están escritas en la ley de Moisés y hay cosas diferentes que se hacen? Claro que sí no 
solo en el judaísmo sino en el cristianismo, ¿cuántas cosas leemos en el nuevo testamento que 
dice cómo se hacen y ya en la religión se hace otra cosa? Entonces es como si Yeshúa les 
estuviera diciendo que le hicieran más caso a lo que está escrito no te dejes llevar por un montón 
de prácticas y malos ejemplos, de equivocaciones, tú básate en lo que está escrito y tiene mucho 
más sentido por lo que a continuación va a decir y va a poner ejemplos. A continuación Yeshúa va 
a mencionar ejemplos de errores de interpretación en los que estaban cayendo los líderes;    
 
Mateo 23.- 4 Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de 
los hombres; pero ellos ni con un dedo quieren moverlas… 
 
Esto de cargas pesadas y difíciles de llevar se refiere a que imponen obligaciones sobre la gente 
muy difíciles, pero solo se las imponían al pueblo y ellos mismos no las hacían, es como si yo les 
dijera: Dios manda que todos los días cargues ésta mesa por tres horas y con eso le vas a agradar 
a Dios… y lo peor de todo es que yo sé que eso no lo manda Dios, sino que les digo que hagan eso 
porque me conviene en algún sentido pero yo mismo no lo hago porque yo sé que eso no está 
escrito y yo trato de hacer que otra gente haga para mi propio beneficio o para muchas otras 
razones, así que esa es la actitud que dice Yeshúa que están teniendo éstas personas y de igual 
manera muchas personas en la actualidad que tratan de imponer cosas que realmente no están 
escritas y por motivos equivocados. Y aquí nos dice cuál es la motivación de mandar cosas que no 
están escritas; 
 
Mateo 23.- 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;… 
 
Las filacterias son unas cajitas que se ponen en la cabeza con correas en el brazo en las mañanas 
para orar, es una costumbre en el judaísmo ortodoxo, costumbre basada en el fundamento de 
Deuteronomio 6:6-9: 
 

 Deuteronomio 6.- 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. 
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Basados en ése texto se tomó literalmente y se amarra una cajita que tiene en su interior 
porciones de ese texto y de otros textos de la Toráh, de hecho si vas al muro te preguntan si te 
quieres poner eso que se llama tefilin o filacterias. 
 
Entonces lo que decía Yeshúa es que ensanchan las filacterias, las hacían más grandes, se han 
encontrado tefilin que se usaron en la antigüedad en el mar muerto y eran pequeños pero 
Yeshúa está hablando de que llegó el momento en que los hacían más grandes, más vistosos para 
sorprender más con la intención de que dijeran de ellos que eran muy justos. 
 
Ésa actitud del ser humano de aparentar más de lo que somos, debemos tener mucho cuidado de 
tener ésa actitud ya que uno siempre es tentado a tenerla y eso puede traer mucho daño sobre 
todo a los hijos, muchas veces yo mismo me he cachado tratando de tener ésa actitud con mis 
hijos cuando invitamos a alguna persona, yo mismo he detectado en mi carne y mi manera de ser 
cosas con las que yo mismo me enojo porque al invitar a alguien a nuestra cena del Shabat o un 
momento especial en la casa siempre está la actitud de que los hijos se comporten tratando de 
impresionar y cuando se van las visitas ya ni de orar se acuerdan. 
 
Eso es lo que estaba diciendo Yeshúa, las cosas que ésta gente hace las hace para ser vista por la 
gente, entonces con esto que está enseñando Yeshúa, aprendemos a no juzgar a otras personas, 
juzguémonos a nosotros mismos. Cuando tú tienes alguna expresión de tu fe ¿Por qué lo haces? 
¿Lo haces para ser visto por la gente? Yeshúa dijo: Cuando ores no ores como los hipócritas… ¿Por 
qué cuando vas a un servicio religioso, la persona que está dirigiendo habla con expresión muy 
exagerada? Ponte a pensar cómo es que Dios ve eso, cómo vería a alguien que está hablando y 
que está haciendo un tremendo show y que no está siendo realmente como es. 
 
Hay un video muy simpático que está rondando en you tube de un muchachito de caricatura que 
llega con el papá hablándole y diciéndole: “Oh padre celestial tú que eres tan bondadoso, tú que 
eres tan misericordioso, tú que eres tan bueno… etc.” y después de todo un rollo le pide dinero 
para un helado: http://youtu.be/FV955N_LiNM En el video el papá le pregunta a su hijo por qué 
no solo le pidió el dinero en lugar de echarle todo ése rollo y el niño le contesta que como así lo 
escuchaba cuando se dirigía a Dios, que el niño le dijo que él pensaba que así le tenía que hablar 
a su papá, porque así le habla su papá a Dios. 
 
Es el espíritu con el que Yeshúa dice que alguna gente se acerca a Dios pero con la intención de 
apantallar a los demás y ya lo había enseñado en otra ocasión Yeshúa diciendo que cuando tú 
haces eso, tu única recompensa es que la gente diga: ¡Qué bonito ora ésa persona! Ésa es tu 
única recompensa, pero Dios no te va a dar ninguna recompensa porque ya tuviste la 
recompensa que buscabas. Eso es lo que está diciendo Yeshúa; 
 
Mateo 23.- 5 Antes, hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Pues ensanchan sus 
filacterias, y extienden los flecos de sus mantos;… 
 
Los flecos de sus mantos son los hilos que cuelgan del manto de oración, a ésos se refiere Yeshúa 
que los traían muy largos para aparentar más santidad y en ocasiones se alcanzan a ver a algunos 
que casi van arrastrando los flecos con la intención de que se noten más. 
 

http://youtu.be/FV955N_LiNM
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No es que Yeshúa esté cuestionando o criticando el uso de éstos símbolos, no está diciendo 
Yeshúa que no se usen, sino que lo que está diciendo es que no los uses con un motivo 
equivocado y esto puede suceder y pasa mucho en el ámbito de las raíces hebreas de gente que 
se pone kipá, que andan con sus mantos y que para todo te dicen: Baruch HaShem hermano, 
Shalom y para todo te dicen Shalom y según hablan hebreo como para apantallar queriendo 
aparentar ser muy judíos y son el típico que dice: “Yo soy judío judío” cosas que tratan de hacer 
con pura cosa externa un poco como si un sueco o un inglés se pone un sombrero de charro, se 
viste de mariachi y dice que él es muy mexicano y por más que te lo diga te vas a reír. 
 
Entonces lo que Yeshúa está diciendo es que no tengas ésas actitudes, que no trates de aparentar 
algo que no eres, sé lo que tú eres, Dios te ama tal como eres, Dios no se equivocó al haber hecho 
que nacieras en Zacazonapan o en donde sea, Dios no se equivocó, Dios te quiere y no hace 
acepción de personas entonces no trates de aparentar ser más de lo que tú eres es lo que está 
diciendo; 
 
Mateo 23.- 6 y aman los primeros asientos en las cenas, y las primeras sillas en las sinagogas, 7 
y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen: Rabí, Rabí… 
 
Les gusta que en los lugares públicos les saluden y que les digan Rabí, la palabra Rabí viene de la 
palabra Rab que significa grande y Rabí es: “Mi grande” eso significa Rabí; 
 
Mateo 23.- 8 Pero vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el 
Cristo, y todos vosotros sois hermanos… 
 
Lo que aquí está estipulando Yeshúa es que todos son iguales y solamente uno es grande; 
 
Mateo 23.- 9 Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra; porque uno es vuestro Padre, el 
que está en los cielos… 
 
Algunos se preguntan si será que está mal llamarle papá a alguien, claro que no se está refiriendo 
a eso lo que pasa es que en la tradición judía también es considerado “padre” el líder espiritual, al 
rabino por ejemplo también es costumbre decirle “padre”. 
 
La costumbre en el catolicismo de llamarles “padre” a los sacerdotes viene de ahí, de que el que 
te enseña también es como tu padre, pero Yeshúa está diciendo que en ése sentido es en el que 
está mal, es decir, que a nivel espiritual no somos engendrados por personas de carne y sangre, 
sino que a nivel espiritual nos engendra el Padre Celestial de manera que si él es el único que nos 
engendra espiritualmente no es correcto llamarle padre a nadie más que a él. 
 
Muy diferente en el caso del padre biológico a él si le vas a decir papá pero porque es quien te 
engendró en la carne, pero a nivel espiritual solo tienes que llamarle Padre a quien te engendró 
espiritualmente que es Dios; 
 
Mateo 23.- 10 Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo… 
 
En la carta de Pablo a los efesios se habla de que hay maestros, entonces sí está el oficio de 
maestro de la biblia, sí existe, lo que está diciendo Yeshúa es que no te hagas llamar, lo que está 
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equivocado es que yo les diga a ustedes: “Díganme Moré” Yeshúa dijo que no hiciéramos eso 
porque uno es vuestro maestro, “no te hagas llamar”. 
 
Es diferente si alguien me enseña, yo sí le puedo llamar maestro porque ésta persona me enseña 
pero no me impuso que le llamara así, es un respeto que tú le das a alguien hacia arriba, pero el 
que está arriba no te tiene que pedir que le llames maestro;    
 
Mateo 23.- 11 El que es el mayor de vosotros, sea vuestro siervo. 12 Porque el que se enaltece 
será humillado, y el que se humilla será enaltecido. 13 Mas ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres; pues ni entráis vosotros, 
ni dejáis entrar a los que están entrando. 14 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! 
porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones; por esto 
recibiréis mayor condenación… 
 
Aquí está el pretexto de los que usan la fe para sacar provecho de esto, esto no solo en el 
judaísmo sino dentro de todas las religiones en donde alguien te dice que va a orar por ti pero te 
preguntan ¿tú cuánto me vas a dar? Te piden que les algo, entonces eso es lo que está 
denunciando Yeshúa, el hacer negocio de la fe 
 
Mateo 23.- 15 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque recorréis mar y tierra para 
hacer un prosélito, (Converso al judaísmo) y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del 
infierno que vosotros… 
 
Alguien que no sabe y lo haces que se convierta y después le das más mandamientos y le haces 
peor que tú y esto es una advertencia a todos aquellos que están llamados a hacer conversos hay 
que tener mucho cuidado, porque si yo tengo una mala actitud al enseñar, la persona que está 
recibiendo lo que yo digo va a tener ése defecto que yo digo aumentado, si yo tengo una mala 
actitud al enseñar y si yo tengo una actitud crítica y negativa yo voy a transmitir esa actitud pero 
los que sigan lo que yo digo la van a multiplicar, van a ser todavía más agresivos y más estrictos y 
negativos que yo, entonces por eso tengo yo que cuidar mucho la manera en que me expreso y 
por eso si lo que yo quiero es que la gente que escucha lo que yo comparto sea compasiva, sean 
misericordiosas, generosas etc. yo tengo que ser mucho más para que realmente sea ése el 
espíritu el que se transmita; 
 
Mateo 23.- 16 ¡Ay de vosotros, guías ciegos! que decís: Si alguno jura por el templo, no es nada; 
pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. 17 ¡Insensatos y ciegos! porque ¿cuál es 
mayor, el oro, o el templo que santifica al oro? 18 También decís: Si alguno jura por el altar, no 
es nada; pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. 19 ¡Necios y ciegos! 
porque ¿cuál es mayor, la ofrenda, o el altar que santifica la ofrenda? 20 Pues el que jura por el 
altar, jura por él, y por todo lo que está sobre él; 21 y el que jura por el templo, jura por él, y por 
el que lo habita; 22 y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios, y por aquel que está 
sentado en él… 
 
Aquí simplemente está denunciando enseñanzas ilógicas sin sentido común, les está aclarando 
que están enseñando mal, les está dando ejemplos de interpretaciones equivocadas que están 
haciendo. 
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Ésta palabra que a nosotros nos suena tan fuerte “hipócrita”, en ésa época no sonaba tan fea 
porque la palabra hipócrita simplemente significa “actor”, en los teatros, en los coliseos que no 
había sistema de sonido, los actores para que se alcanzaran a ver de lejos se ponían una mascaras 
grandotas, las máscaras del teatro, una máscara triste o una máscara sonriente según lo que 
querían proyectar, o hablaban muy fuerte para que fueran escuchados desde lejos, así que 
Yeshúa simplemente le está comparando con ésos actores: 
 
G5273 
Diccionario Strong 

ὑποκριτής 
jupokrités 
de G5271; actor bajo un carácter asumido (actor en escenario), i.e. (figurativamente) simulador 
(«hipócrita»): hipócrita. 
 
Yeshúa no se refirió al decirles hipócritas como a nosotros nos suena en el sentido ofensivo, es 
decir, lo que le está diciendo es que no actúen, que sean genuinos, que sean sinceros; 
 
Mateo 23.- 23 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque diezmáis la menta y el 
eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Esto 
era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello… 
 
Aquí lo que está diciendo es que eran muy meticulosos en cosas que no decía la escritura, por 
ejemplo, el diezmo de unas plantitas muy pequeñitas, como la menta el eneldo, el comino y eran 
muy meticulosos en apartar el diezmo de ésas plantitas para llevar ése diezmo al templo, pero en 
cosas más importantes como la justicia, la misericordia, la fe lo descuidaban y esto tiene que ver 
con el dicho de colar el mosquito y dejar pasar el camello y a veces como papás podemos 
cometer éste error con nuestros hijos, de ser muy estrictos con nuestros hijos en ciertas cosas 
que no tienen tanta importancia y en cosas que sí tienen mucha importancia no darles 
importancia, es decir, en darles ejemplo y muchas otras cosas. 
 
Entonces lo que Yeshúa está enseñando es que las cosas que no requieran demasiada 
importancia no se las des, dale importancia a aspectos como la justicia, la misericordia, tener 
compasión y la fe que es vivir de acuerdo a los mandamientos; 
 
Mateo 23.- 24 ¡Guías ciegos, que coláis el mosquito, y tragáis el camello! 25 ¡Ay de vosotros, 
escribas y fariseos, hipócritas! porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro 
estáis llenos de robo y de injusticia. 26 ¡Fariseo ciego! Limpia primero lo de dentro del vaso y 
del plato, para que también lo de fuera sea limpio. 27 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, 
hipócritas! porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. 
28 Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por 
dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad… 
 
Lo que Yeshúa está enseñando aquí es que el énfasis no es lo de afuera sino que el énfasis es lo 
de adentro, preocúpate por lo de dentro, por el corazón, las apariencias no son importantes, lo 
importante es lo de adentro, sin embargo no quiere decir que no te preocupes por lo de fuera, ya 
que por fuera es importante la apariencia que damos que tiene que ser coherente con lo que 
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somos internamente, pero lo más importantes es lo interno, limpia lo interno y entonces también 
lo externo lo podrás limpiar no solo estés buscando dar apariencias externas; 
 
Mateo 23.- 29 ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! porque edificáis los sepulcros de 
los profetas, y adornáis los monumentos de los justos,… 
 
Aquí está hablando de las tumbas, en la actualidad uno puede visitar las tumbas de unos profetas 
y si uno lee el relato de las escrituras a cerca de los profetas, veremos que los profetas fueron 
rechazados y los mataron, por ejemplo el profeta Isaías que escribió una de las profecías más 
especiales e importantes a cerca del Mesías, de acuerdo a la tradición, se dice que terminó siendo 
acerrado, por eso es que en la carta a los hebreos se habla de todos aquellos que fueron una 
nube de testigos que predicaron, que enseñaron y que fueron rechazados, siempre fueron 
perseguidos y muertos y es exactamente lo está diciendo Yeshúa a éstos líderes que por 
mantener sus costumbres y su religión y dar más importancia a aspectos que no eran relevantes, 
terminaron matando a los profetas que habían sido enviados para exhortarles y es lo que dice 
cuando se refiere a los sepulcros de los profetas; 
 
Mateo 23.- 30 y decís: Si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido 
sus cómplices en la sangre de los profetas. 31 Así que dais testimonio contra vosotros mismos, 
de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas… 
 
Al decir “Nuestros padres mataron a los profetas” ustedes están dando testimonio de que son 
hijos de aquellos que mataron a los profetas; 
 
Mateo 23.- 32 ¡Vosotros también llenad la medida de vuestros padres!... 
 
Aquí les dice que ellos van a ser igual que sus padres, como dice el dicho: “hijo de tigre, pintito”, 
como sus padres que siempre rechazaron a los profetas también ustedes están rechazando a los 
profetas; 
 
Mateo 23.- 33 ¡Serpientes, generación de víboras! ¿Cómo escaparéis de la condenación del 
infierno?... 
 
Una vez más éste es un pasaje que suena muy fuerte, esto solo es una manera de compararles en 
su actitud con las características de la serpiente, que cuando hay un incendio en un bosque las 
primera en salir son las serpientes, todas las criaturas que se arrastran porque cuando el piso se 
empieza a poner muy caliente tienen que salir corriendo porque se queman, es como si les 
estuviera diciendo que ellos solamente tenían temor del juicio pero que en realidad no están 
arrepentidos, solamente quieren evitar el castigo pero en realidad no hay un arrepentimiento 
sincero. 
 
Entonces no es que les esté llamando serpientes de una manera ofensiva sino que los está 
comparando con éste animalito que se arrastra y que simplemente quiere escapar del juicio pero 
que no hace nada al respecto; 
 
Mateo 23.- 34 Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas; y de ellos, a unos 
mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en 
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ciudad; 35 para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la 
tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien 
matasteis entre el templo y el altar. 36 De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta 
generación… 
 
En otras palabras les dice que ellos seguirán haciendo lo que siempre han hecho, los líderes 
religiosos que no se quieren arrepentir con los verdaderos profetas y les profetiza que todo eso 
pasaría sobre ésa generación. Tristemente vemos que la generación de tiempos de Yeshúa 
prefirieron quedar bien los unos con los otros, prefirieron quedar bien con el sistema y 
prefirieron decir: “No tenemos otro rey sino a César”, y es precisamente por la misma razón por la 
que los maestros de Israel hoy en día dicen que el templo fue destruido, que es lo mismo que dijo 
Yeshúa, por falta de amor, por estar peleándose, por estar dando importancia a cosas que no la 
tienen, el templo fue destruido. 
 
Por eso como lo hemos venido diciendo, ésta exhortación de Yeshúa no es una exhortación con 
odio y enojo sino con una gran tristeza y por eso concluye Yeshúa diciendo lo siguiente: 
 
Mateo 23.- 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. 
 
Y con eso termina, de hecho lo último que dice en éste capítulo nos da la pista contundente para 
entender que todo lo que dijo anteriormente no lo dijo con enojo, no lo dijo con odio, sino que lo 
dijo con una profunda tristeza al decir: ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos,… ¿Qué te expresa 
esto? ¿Qué te expresa el final del capítulo? ¿Cómo una gallina quiere a sus pollitos? Yeshúa dijo: 
Lo único que yo quería era protegerte, mostrarte cuánto te amo, lo único que yo quería era tu 
bien… 
 
Aquí está la clave para que entendamos todo el pasaje, “Yo solo quería lo que la gallina quería de 
sus pollitos” protegerlos, amarles, así que si alguna vez tú habías leído éste pasaje con una actitud 
equivocada, ya viendo el desenlace del capítulo puedes entender el sentido de éstas letras rojas 
llenas de compasión, llenas de amor y llenas de tristeza porque aunque Yeshúa quiso hacer eso, 
como la gallina tomar a sus pollitos debajo de sus alas, el problema fue que no quisieron y por 
eso le dice a Jerusalén, ¡No quisiste! Y como no quisiste, ahora no me verás más hasta que digas: 
Baruj Aba Beshem Adonai, Bendito el que viene en el Nombre del Señor. 
 
Y con esto cerramos éste capítulo que de manera contundente tiene que darnos el espíritu de 
aquel que amó a éste pueblo a un nivel tal que quiso protegerle y quiso dar su vida por ellos. 
 
Así que te invito a orar conmigo y pidamos por todos aquellos que ha entendido mal éstas 
palabras de Yeshúa, que las han usado equivocadamente y que lo único que se ha provocado es 
resentimiento en éste pueblo y un rechazo a todo lo que tiene que ver con Jesús y el cristianismo, 
si tú estás entendiendo el espíritu con el que Yeshúa dijo todas éstas cosas y si te estás dando 
cuenta de que tú lo habías entendido de otra manera, yo te voy a invitar a que le pidas perdón a 
Dios por si en algún momento actuaste de manera equivocada, con menosprecio, o con 
arrogancia, justo como Pablo advirtió a los extranjeros, a los gentiles que eran injertados al 
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pueblo, que no actuaran con arrogancia, que no hablaran mal y que no se jactaran en contra del 
pueblo al que habían sido injertados. 
 
Si tú te estás dando cuenta de éste error, éste es el momento en que pidamos perdón y que 
tengamos el mismo espíritu y el mismo sentir que tuvo nuestro Salvador de poner su vida en 
rescate por los demás, de considerar a los otros, como superiores a Él mismo… 
 
 
Padre te damos muchas gracias por éste estudio, gracias por mostrarnos el corazón de tu Hijo al 

entender que amó a su pueblo hasta el fin y que le sigue amando y sigue intercediendo y sigue 

anhelando ser como la gallina que protege a sus pollitos, ayúdanos a tener éste mismo sentir e 

incluso a orar como en su momento oró el apóstol Pablo al decir que deseaba ser él mismo 

anatema, separado del Mesías por amor a sus hermanos, a sus parientes en la carne, los cuales 

eran israelitas, porque de ellos es la adopción, el culto, las promesas y de ellos en cuanto a la 

carne vino el Mesías el cual es bendito por los siglos amén. Y Padre, si hay jactancia en alguna 

persona que haya escuchado ésta enseñanza, yo te ruego que lejos de tener un espíritu crítico, 

arrogante, tengamos un espíritu compasivo y de protección porque esa es la función que tienen 

los que han sido llamados como primogénitos de entre las naciones, proteger al resto de la 

familia, ayúdanos a ser protectores en vez de críticos, en vez de jueces, te lo rogamos en el 

Nombre y por los méritos de aquel que dijo: ¡Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen! 

En el Nombre de Yeshúa, amén. 
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Mateo 24 y 25 
 

Señales del fin 
 
Ésta es la última sección de letras rojas en abundancia en el evangelio de Mateo, ya que a partir 
de los capítulos 26, 27 y 28, que son los últimos capítulos ya no va a ser mucho lo que va a hablar 
Yeshúa, de manera que éste va a ser el último sermón en donde Yeshúa da las últimas 
enseñanzas amplias en el evangelio de Mateo, así que son las últimas letras en rojo en las que 
nos vamos a enfocar. 
 
Ya había dado un estudio en audios de estos capítulos 24 y 25 y en ésta ocasión debido a que las 
imágenes del video nos ayudan ya que una imagen dice más que mil palabras, debido a que aquí 
tenemos las rocas y el cumplimiento de todo lo que Yeshúa dijo, hoy no vamos a hacer un análisis 
tan detallado sin tanta explicación como lo hice en el audio porque lo pueden ver en el video y 
vamos a ver los aspectos que están por cumplirse en ésta profecía de los capítulos 24 y 25 con el 
fin de que estemos más listos para los tiempos de su regreso, recuerden que Yeshúa lamentó 
mucho la ignorancia de Jerusalén, recuerden que Yeshúa hizo responsable a Jerusalén, a toda la 
gente de su época por no ver el tiempo se su visitación. Que no nos pase lo mismo y la única 
manera de evitar que nos pase lo mismo es escuchando lo que él dijo que sucedería antes de su 
regreso, así que vamos a alistarnos para cumplir el primer mandamiento: “Escucha Israel”, así 
que vamos a escuchar lo que él tiene que decirnos acerca de los últimos tiempos; 
 
Mateo 24.- 1 Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle 
los edificios del templo. 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no 
quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada…  
 
Era algo impresionante ése templo, cuentan los historiadores que la gente extranjera en tiempos 
antiguos hablaba de tres maravillas del pueblo de Israel, una de ellas era el mar muerto ya que es 
un lugar único en el planeta, otras de las maravillas de ésta región era que decían que un día no 
se trabajaba y eso era un concepto revolucionario en tiempos antiguos ya que todo era trabajo o 
todo era flojera, eran los extremos, pero el concepto de que se trabajan 6 días y uno descansan 
era muy extraño para los extranjeros que visitaban Israel y la otra maravilla que existía era el 
templo en Jerusalén, un templo en donde no había una sola imagen ya que lo más común en 
todos los templos era ver imágenes, esculturas, etc. y los extranjeros preguntaban ¿Dónde está 
su Dios? Refiriéndose a la imagen, por eso el salmo 115 dice que los extranjeros al venir aquí ellos 
preguntaban ¿Dónde está su Dios? No lo vemos y en el salmo dice: Nuestro Dios está en los 
cielos; 
 

Salmo 115 
2 ¿Por qué han de decir las gentes: 

¿Dónde está ahora su Dios? 
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. 
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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. 

 
El templo era un orgullo nacional para todo israelita; para la construcción de éste templo no se 
utilizó mezcla sino que solamente se ensamblaban las piedras, lo que quiere decir que eran 
cortadas de una manera tan exacta que quedaban como un rompecabezas, perfectamente 
ensambladas. Aún con la maquinaria actual, los ingenieros y arquitectos se preguntan cómo le 
hizo Herodes “el grande” para ampliar el templo ya que todo lo que hizo fue algo extraordinario, 
por eso es que cuando Yeshúa ya andaba por aquí, los discípulos le enseñan la construcción del 
templo sorprendidos; 
 
Mateo 25.- 2 Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí 
piedra sobre piedra, que no sea derribada…  
 
Actualmente podemos ver piedras encima de otras pero es importante leer con cuidado y darnos 
cuenta que la escritura dice claramente que el Señor dijo que no quedaría piedra sobre piedra 
que no sea derribada. 
 
¿Por qué una destrucción tan terrible? En un principio el general romano Tito no quería destruir 
el templo, no era el plan ya que el templo constituía una maravilla aún para el imperio romano, 
era algo muy costoso, sin embargo se cuenta que algunos de los rebeldes judíos se metieron al 
interior del templo para resguardarse y eran los que todavía mantenían la rebelión contra los 
romanos, así que se metieron al interior del templo pensando que ahí no les iban a hacer nada, 
entonces en la noche los soldados romanos empezaron a emborracharse y en una manera de 
asustarlos y empezar a hacer que salieran del templo empezaron a lanzar flechas con fuego hasta 
que se comenzó a incendiar el templo y dentro del templo había muchísimas cosas de oro, había 
muchas áreas del templo que tenían oro, entonces con el fuego tan intenso el oro comenzó a 
derretirse y se empezó a meterse entre las grietas de las piedras, los soldados con tal de sacar el 
oro, comenzaron a remover las piedras para poder extraer el oro y con eso se cumplió la profecía 
de Yeshúa cuando dijo: no quedará aquí piedra sobre piedra, que no sea derribada… Y hoy 
podemos ver el testimonio de todo eso. 
 
Imagínense la reacción de los apóstoles cuando Yeshúa les dice que ese templo sería derribado; 
de hecho cuando acusaron a Yeshúa de rebelión y de estar blasfemando en contra del templo, en 
contra del pueblo judío de aquella época, le dijeron al sumo sacerdote de aquella época que 
Yeshúa estaba diciendo que iba a destruir el templo y entonces como que algunos testigos 
comenzaron a pensar que Yeshúa y sus testigos estaban planeando destruir el templo, sin 
embargo interpretaron mal sus palabras porque Yeshúa en una ocasión dijo: “Destruyan éste 
templo y en tres días lo levantaré”, algunos hasta se burlaron diciendo que éste templo había 
tardado años en construirse y ahora él decía que en tres días lo iba levantar, pero él no estaba 
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hablando de éste templo sino del templo de su cuerpo, pero de ahí se agarraron para acusarle 
diciendo que estaba diciendo que iba a destruir la construcción del templo de Jerusalén y fue una 
de las causas de acusación;    
 
Mateo 25.- 3 Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron 
aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida, y del fin del 
siglo? 4 Respondiendo Jesús, les dijo: Mirad que nadie os engañe. 5 Porque vendrán muchos en 
mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo; y a muchos engañarán. 6 Y oiréis de guerras y rumores de 
guerras; mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca; pero aún no es 
el fin… 
 
Le hacen tres preguntas: ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? El templo que iba a ser 
destruido, después le preguntan ¿Qué señal habrá de tu venida? Sin embargo la pregunta que en 
realidad le hicieron es ¿Cuándo te vas a manifestar? Porque ellos aún no entendían que Yeshúa 
regresaría y la tercera pregunta es: ¿Cuándo es el fin del siglo? Es decir, ¿cuándo acaba la era 
humana y cuándo empieza el reinado eterno y la respuesta que les da Yeshúa es que nadie os 
engañe, lo que quiere decir que en el contexto del fin Yeshúa dice que va a haber muchos 
engaños y si hay un tema que provoca un montón de especulación es el tema del final, el 
apocalipsis y del futuro, ¿Por qué genera tanta especulación hablar de éstos temas? Porque a 
ciencia cierta nadie puede tener la certeza de que va a pasar una u otra cosa, podemos deducir 
de ciertas escrituras y tener cierta idea de lo que va a pasar pero hay muchos detalles que solo 
cuando los veamos que sucedan entenderemos lo que está pasando, pero en éste tema de los 
últimos tiempos siempre hay mucha especulación y Yeshúa sabía que así sucedería por eso él 
aconseja que nadie nos engañe, sino que nos aferremos a lo que está escrito y que nadie nos 
vaya a engañar, porque dijo que muchos vendrían en su Nombre y que a muchos iban a engañar y 
esto se cumplió. 
 
¿Qué fue lo que causó la destrucción del templo? Después de Yeshúa hubo personas que se 
rebelaron contra los romanos hasta que los romanos se hartaron y vinieron a acabar con el 
templo y la ciudad, es decir que la destrucción del templo fue a raíz de tantas revueltas judías 
hasta que vino Roma y acabó con la nación. El pueblo de Israel se revelaba porque hubo muchos 
que decían que eran el mesías diciendo: “síganme y yo los voy a liberar…” engañando a muchos. 
 
Mateo 24.- 6 Y oiréis de guerras y rumores de guerras; mirad que no os turbéis, porque es 
necesario que todo esto acontezca; pero aún no es el fin… 
 
Después del año 70 siguió habiendo guerras, rumores de guerras hasta el año 135, año en que 
Roma arrasó definitivamente con todo éste territorio y expulsó a los judíos de Jerusalén y le 
cambió el nombre, pero Yeshúa dijo: aún no es el fin, es decir, que en el año 135 que Roma había 
arrasado con la nación de Israel Yeshúa dijo que aún no era el fin; y en el verso 7 vemos parte de 
la respuesta a la segunda pregunta en el sentido de cuándo sería la señal de su venida, ¿Cómo 
podemos saber que Yeshúa está cerca, que ya su regreso está próximo? A partir del versículo 7; 
 
Mateo 24.- 7 Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino; y habrá pestes, y 
hambres, y terremotos en diferentes lugares. 8 Y todo esto será principio de dolores… 
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Aquí podemos saber que estamos en los tiempos del fin porque hasta la primera guerra mundial 
es cuando ya podemos hablar de que los países de todo el mundo están participando en una 
guerra y el versículo 8 dice que todo esto será principio de dolores en comparación a los dolores 
de una mujer cuando va a dar a luz. Por otro lado hay manera de registrar que en los últimos 
años ha habido más terremotos que en toda la historia, lo mismo en cuanto a enfermedades, 
epidemias globales también y aquí viene otra señal; 
 
Mateo 24.- 9 Entonces os entregarán a tribulación, y os matarán, y seréis aborrecidos de todas 
las gentes por causa de mi nombre. 10 Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a 
otros, y unos a otros se aborrecerán. 11 Y muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos; 12 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. 13 Mas el que 
persevere hasta el fin, éste será salvo… 
 
Aquí se va a la tercera pregunta y es el fin del siglo, el fin de la era que ya tiene que ver con todo 
esto, tribulación, persecución. ¿Podríamos ver señales de persecución como las que había en 
tiempos de los romanos? Claro que sí, podemos ver lo que está pasando en éste tiempo en Irak, 
en las noticias podemos ver datos de la persecución y la matanza, un genocidio impresionante 
que está pasando en Irak con la población cristiana, musulmanes matando a miles de cristianos; 
actualmente hay salidas en masa del país de Irak a causa de éstos grupos extremistas, están 
decapitando a los niños, a los padres los crucifican y a las esposas las violan y esto está dándose a 
conocer al mundo a través de las noticias y aunque a veces uno no sabe si creerle tanto a las 
noticias pero acabo de platicar con una monja que es de Irak, ella es de la ciudad de Nínive de 
donde fue el profeta Jonás y me dice que está muy triste y preocupada por toda su familia que 
está en Irak y que tuvo que salir de ése país por la persecución, de manera que ya con eso le di 
credibilidad a lo que estoy viendo en las noticias. 
 
Esto se está incrementando poco a poco, hay estadísticas que dicen que en los próximos 15 o 20 
años la mayoría en Europa van a ser musulmanes, el problema es que si se hacen extremistas, su 
forma de matanza a los cristianos y judíos es decapitándolos; curiosamente en el Apocalipsis dice 
que la matanza en la tribulación de los últimos tiempos va a ser por decapitación, lo que significa 
que aquí ya estamos viendo síntomas o contracciones o dolores de parto de lo que habló Yeshúa. 
 
En éste contexto de persecución, por el momento tenemos la oportunidad de hablar libremente 
pero a veces me pongo a pensar que uno de los factores que influyen para decidir dónde ir con 
mi familia es el pensar todas estas cosas porque al hablar de estas cosas por supuesto que estas 
expuesto a mayor violencia y es precisamente lo que está diciendo Yeshúa, la persecución que 
vamos a recibir por causa de su Nombre, es lo que está diciendo, que la razón por la que te van a 
perseguir es por seguir a Yeshúa. Sin embargo lo que nos mantiene con esperanza son sus 
palabras cuando dijo: No tengas temor al que puede matar el cuerpo y después ya no puede hacer 
nada, más bien tengan temor a aquel que además de matar el cuerpo también puede destruir el 
alma. Así que tenemos que estar seguros de que hacemos su voluntad y no debemos callarnos 
éste mensaje que hemos recibido cueste lo que cueste; 
 
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… 
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La persecución causará que te vayas de un lugar a otro y Dios va a usar la persecución para bien 
porque a cada lugar que te vayas vas a ir predicando el mensaje. Sabremos que estamos en los 
tiempos del fin cuando este mensaje se esté difundiendo en todo el mundo. Estamos en la 
generación que ha visto más avance en la comunicación como nunca, antes solo las grandes 
televisoras podían mantener una comunicación en vivo de un continente a otro sin embargo 
ahora con un simple teléfono podemos tener una comunicación visual hasta el otro lado del 
mundo en tiempo real, esto es algo que para nuestros padres solo era un sueño; 
 
Mateo 24.- 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que 
habló el profeta Daniel (el que lee, entienda),… 
 
Aquí otra vez está en el contexto de los últimos tiempos, aquí Yeshúa está pidiendo que 
pongamos atención, que el que lee esto tiene que entender la abominación desoladora de la que 
habló el profeta Daniel y el problema es que cualquiera solo con ver el título de la abominación 
desoladora, simplemente no entiende nada. 
 
¿Cómo podemos entender esto de la desolación desoladora? Si dice de la que habló el profeta 
Daniel, ¿Qué tendríamos que hacer para entender la abominación desoladora? Leer el libro de 
Daniel, pero si no leemos el libro de Daniel no vamos a entender de qué se trata la abominación 
desoladora; entonces Yeshúa les dice a sus discípulos que si quieren entender los tiempos del fin, 
que entonces lean la profecía de Daniel, en ésta profecía está la clave para saber los tiempos del 
fin. 
 
Daniel habló de una abominación desoladora, abominación quiere decir algo asqueroso, como 
una blasfemia, algo terrible, desolación quiere decir desolado, desierto incluso dispersión, 
entonces cuando vean algo terrible que cause dispersión. En tiempos del profeta Daniel él 
anunció el juicio a Jerusalén y él habla incluso hasta de los tiempos finales y Daniel antes siquiera 
de que iniciara el imperio griego anunció con lujo de detalle a un imperio que iba a tratar de 
destruir la fe hebrea y uno de os imperios que más ha tratado de destruir la cultura hebrea y que 
fue muy radical en tratar de prohibir todo lo hebreo fue el imperio griego y en especial uno de los 
generales de Alejandro Magno llamado Antíoco Epífanes quien trató de imponer el pensamiento 
y la cultura griega a todo el mundo y él prohibió en Judea que se siguiera guardando el día de 
reposo, que se siguiera haciendo el pacto de la circuncisión, etc. él quería que se borrara la fe 
hebrea y hubo un grupo de judíos que se rebelaron contra él y en un momento los griegos 
tomaron el templo en aquella época, lo contaminaron e hizo lo que se le llamó “La abominación 
desoladora”, hizo un acto terrible de desprecio, falta de respeto, de humillación y burla al pueblo 
judío haciendo traer una estatua de un ídolo griego llamado “zeus” y lo puso en el lugar santo y le 
hizo un sacrificio a ése ídolo tomando a una puerca sacrificándola en honor a ése dios griego. 
 
Fue una humillación para los judíos con la que les decían a los judíos que ahí solo los griegos iban 
a reinar, entonces ése acto abominable es lo que Daniel profetizó como algo terrible en el lugar 
santo, así que Yeshúa está hablando en su tiempo porque eso ya había sucedido, pero Yeshúa 
está diciendo que en los últimos tiempos volverá a suceder, es decir que la generación que vea el 
final y si somos nosotros la generación final, entonces a ti y a mí nos tocará ver quizás por 
televisión, quizás por internet, nos va a tocar ver que en ése lugar, se va a llevar a cabo algo 
parecido a lo que hizo Antíoco Epífanes y lo que hizo Antíoco Epífanes fue imponer su religión ahí. 
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Ponte a pensar qué clase de acto podrá hacer un gobierno mundial o un conjunto de naciones 
que se organicen y vengan al lugar donde estuvo el templo y traten de hacer algo parecido a lo 
que hizo Antíoco Epífanes. Jerusalén es un lugar como pólvora, de hecho, de acuerdo al profeta 
Zacarías, éste lugar va a ser el que va a encender la mecha de la última guerra, la tercera guerra 
mundial, la última guerra a la que se le llama la guerra de Gog y Magog y será un conflicto por 
éste lugar. En el nuevo testamento nos anuncian un gran engaño en el cual van a caer muchos 
incluso si es posible los escogidos, lo que quiere decir que va a haber algo que a muchos les va a 
confundir y les va a hacer pensar que eso es de Dios y en realidad no es de Dios. 
 
Quizás podría ser que en ése lugar las naciones unidas hagan un pacto de paz porque también se 
habla en las escrituras de un engaño que cuando digan “paz y seguridad” entonces vendrá sobre 
ellos destrucción repentina, podría ser que se trata de establecer la paz por medios humanos 
pero que se le quite la soberanía de ésta ciudad al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y a sus 
mandamientos y que se decida hacer una ciudad quizás internacional y decir que aquí ellos 
mandan, que en vez de que digan que el Dios de Abraham, Isaac y Jacob manda aquí, que las 
naciones unidas digan que ellos son los que mandan aquí y como es costumbre en las naciones, 
que se ponga en ése lugar un monumento, imagen o figura y es curioso que una de las figuras 
centrales de los países más poderosos en la actualidad, en Washington D. C. por ejemplo y en un 
montón de países de Europa y en la plaza de san Pedro en el Vaticano está un monumento que es 
un símbolo del dios Baal, el que se adoraba en tiempos del profeta Elías y que muchos hijos de 
Israel también estaban ya adorando a Baal y que Elías tuvo que poner un alto y pedir que se 
decidieran por Baal o por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el símbolo del que estamos hablando 
es el obelisco, monumento en forma de un poste largo con una punta y ése símbolo representa el 
miembro viril, es un símbolo de fertilidad del dios Baal y la punta del miembro viril sin 
circuncidar. La señal del pacto del pueblo de Israel es la circuncisión y la señal de éste dios falso 
es la incircuncisión. 
 
¿Qué pasaría si las naciones unidas en un supuesto acto de paz entre árabes, judíos y cristianos, 
unidos en una sola fe, una sola religión ponen un monumento? No nos extrañe que pongan un 
obelisco o algo un poco más sutil; entonces Yeshúa nos está llamando a ponernos listos, alertas, 
que cuando veamos en el lugar santo una señal o un síntoma blasfemo, algo que vaya totalmente 
en contra del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el que lea entienda; 
 
Mateo 24.- 16 entonces los que estén en Judea, huyan a los montes… 
 
A los que les toque en ése momento estar en Jerusalén, que huyan a los montes; 
 
Mateo 24.- 17 El que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa;… 
 
En aquella época los patios de las casas estaban en las azoteas de las casas, por eso dijo que no 
tarden en tomar pertenencias sino que salgan corriendo; 
 
Mateo 24.- 18 y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. 19 Mas ¡ay de las 
que estén encintas, y de las que críen en aquellos días! 20 Orad, pues, que vuestra huida no sea 
en invierno ni en día de reposo; 21 porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha 
habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá… 
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Es decir que el holocausto, las guerras, persecución a los judíos, lo que ahora le está pasando a 
Irak no será comparado con ése tiempo; 
 
Mateo 24.- 22 Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo; mas por causa de los 
escogidos, aquellos días serán acortados. 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… 
 
Entonces otra señal a la que tenemos que estar alertas en un contexto de persecución, de 
repente va a aparecer alguien que va a hacer señales, prodigios diciendo que viene de parte de 
Dios, dice el Señor que no le creamos porque es un falso mesías; 
 
Mateo 24.- 25 Ya os lo he dicho antes. 26 Así que, si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no 
salgáis; o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. 27 Porque como el relámpago que sale del 
oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre… 
 
Es decir que no te creas que te digan que en tal lugar está el Masías, de hecho los testigos de 
Jehová dicen que el mesías ya regresó pero que solo se dio a conocer a ciertos escogidos, sin 
embargo justamente nos está diciendo Yeshúa que no le creas a nadie que diga que solo se le dio 
a conocer a algunos escogidos, ¡No!  
 
Mateo 24.- 27 Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, 
así será también la venida del Hijo del Hombre… 
 
Es decir que va a ser visible, en el libro de Apocalipsis dice que todo ojo le verá y los que le 
traspasaron, es decir, de un lado del planeta y del otro lado del planeta se va a ver como un 
trueno y viniendo en las nubes del cielo; 
 
28 Porque dondequiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas… 
 
Nos pone el ejemplo diciendo que la águilas y en algunas otras traducciones dice que los buitres 
saben dónde ir porque saben dónde está el cuerpo muerto, es decir que sus discípulos, los que de 
verdad le conocen, no se preocupen porque van a saber dónde está; 
 
Mateo 24.- 29 E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de 
los cielos serán conmovidas… 
 
Va a haber un cataclismo cósmico; 
 
Mateo 24.- 30 Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo; y entonces 
lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del 
cielo, con poder y gran gloria. 31 Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a 
sus escogidos, de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro…  
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Así que a todos los que ven los videos y ven Israel y que sienten mucha emoción por estar en ésta 
tierra, es bueno conocer claro pero si no se da la oportunidad, a final de cuentas como lo 
acabamos de leer, dice que él enviará a sus ángeles y traerán a sus escogidos de los cuatro 
ángulos de la tierra. Y a continuación una vez más nos va a dar una ilustración de cómo saber 
cuándo están cerca los tiempos del fin;  
 
Mateo 24.- 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y brotan las 
hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, 
conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no pasará esta generación 
hasta que todo esto acontezca… 
 
Aprendimos de un estudio anterior acerca de la higuera, incluso hablamos de que si Yeshúa 
maldijo la higuera o no la maldijo, etc. La higuera es una referencia a la nación de Israel y en éste 
caso al liderazgo de la nación. Éste país, ésta tierra una vez más ya brotaron las hojas, la Higuera 
había quedado sin hojas, de hecho los profetas hablan de Israel, dice la profecía de Isaías que 
todos nosotros fuimos llevados como las hojas por nuestras maldades, el viento nos llevó por 
nuestras maldades, entonces todas las hojas de la higuera fueron arrancados a causa del pecado 
pero dice que van a volver a brotar las hojas, así que estamos en tiempos en que brotaron las 
hojas, todavía no hay fruto pero ya brotaron las hojas y si ya brotaron las hojas entonces 
podemos saber que el verano está cerca, y si el contexto es la higuera, entonces las hojas ya 
están brotando, y si nos está diciendo que ésta generación  no pasará, entonces muy 
posiblemente se esté refiriendo a que la generación que vio el resurgimiento de las hojas de ésta 
nación otra vez la cual surgió en 1948 y Jerusalén más específicamente, si el contexto es 
Jerusalén, la ciudad de Jerusalén se recuperó en 1967, entonces la generación que vio la 
recuperación de Jerusalén no pasará hasta que todo se cumpla. 
 
Esto a mí me hace pensar y me hace estar más alerta porque yo nací en el año en que Jerusalén 
volvió a estar en manos judías, justamente en 1967 cuando ésta ciudad fue tomada otra vez por 
el pueblo judío, así que cada vez que yo cumplo años pienso que mi vida es un reloj de arena para 
mostrarme cuándo se cumplirá toda la profecía, me encantaría que mi vida sea una señal 
profética y de que antes de que yo me muera sean todas éstas cosas; 
 
Mateo 24.-  35 El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. 36 Pero del día y la 
hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino sólo mi Padre… 
 
En el estudio del nivel intermedio hago una explicación un poco más amplia de esto, pueden 
meterse a www.descubrelabiblia.org y escucharlo a cerca de: y la hora nadie sabe…     
 
Mateo 24.-  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. 40 Entonces 
estarán dos en el campo; el uno será tomado, y el otro será dejado. 41 Dos mujeres estarán 
moliendo en un molino; la una será tomada, y la otra será dejada. 42 Velad, pues, porque no 
sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor… 
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Aquí nos habla de una característica, nos habla de los días de Noé cuando había mucho 
crecimiento demográfico porque dice que se multiplicaron los hombres, había mucha violencia y 
mucha maldad en la tierra y con eso al ver lo que está pasando ahora, vemos que la cantidad de 
gente es impresionante y la maldad actualmente se está multiplicando en el mundo y la gente 
estará emborrachándose, divirtiéndose estaba totalmente en el entretenimiento, hasta que vino 
sobre ellos el juicio; 
 
Mateo 24.- 43 Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de 
venir, velaría, y no dejaría minar su casa. 44 Por tanto, también vosotros estad preparados; 
porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. 45 ¿Quién es, pues, el siervo fiel y 
prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? 46 
Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. 47 De cierto 
os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. 48 Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: 
Mi señor tarda en venir; 49 y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber 
con los borrachos, 50 vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que 
no sabe, 51 y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas; allí será el lloro y el 
crujir de dientes.  
 
Aquí por último nos dice cómo estar preparados para los tiempos del fin: Bienaventurado 
(dichoso) aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. Dando alimento a 
los demás, a mí me encantaría que regresara cuando estoy haciendo un video o una grabación, 
imagínense que regrese en ése momento, pero ¿qué pasa si regresa cuando estoy viendo en la 
tele algo que nada que ver perdiendo el tiempo? sería una tragedia, entonces entre más 
pensemos que estamos más próximos a su retorno tendríamos que pasar la mayor parte del 
tiempo estudiando y compartiendo la Palabra para que nos halle haciendo lo correcto, “Escucha 
Israel”. 
 
Y por último el capítulo 25 nos va a hablar de cómo será cuando se manifieste el reino; 
 
Mateo 25.- 1 Entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus 
lámparas, salieron a recibir al esposo… 
 
En aquella época las lámparas se encendían con aceite y en el caso de las bodas en aquella época 
se llevaba a cabo el compromiso matrimonial, se firmaba el documento pero no vivían juntos de 
inmediato, el esposo se iba a preparar una morada, una casa para la esposa y mientras la esposa 
tenía que estar preparando el ajuar el vestido, estar alistándose para que en cualquier momento 
llegara el novio y se la llevara a vivir a su casa, ella siempre tenía que estar lista con la lámpara 
porque se tenían que ir caminando y si era un lugar oscuro tenía que tener su lámpara encendida; 
 
Mateo 25.- 2 Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. 3 Las insensatas, tomando sus 
lámparas, no tomaron consigo aceite; 4 mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, 
juntamente con sus lámparas. 5 Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. 6 Y a 
la medianoche se oyó un clamor: ¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!... 
 
Y lo interesante es que dice que todos se durmieron, las diez cabecearon y durmieron y eso nos 
va a pasar, se ha tardado tanto que es como lo del lobo, todo el tiempo están diciendo ahí viene 
el lobo y ya llega el momento en que ya no crees, entonces eso les pasó a éstas vírgenes que 
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todas cabecearon y se durmieron y dice que finalmente se oyó una voz que dice, aquí viene el 
esposo, salir a recibirle; 
 
Mateo 25.- 7 Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron, y arreglaron sus lámparas. 8 Y las 
insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite; porque nuestras lámparas se 
apagan. 9 Mas las prudentes respondieron diciendo: Para que no nos falte a nosotras y a 
vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas. 10 Pero mientras 
ellas iban a comprar, vino el esposo; y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas; 
y se cerró la puerta. 11 Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: ¡Señor, señor, 
ábrenos! 12 Mas él, respondiendo, dijo: De cierto os digo, que no os conozco. 13 Velad, pues, 
porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir… 
 
Se ha hablado mucho acerca del aceite y lo que representa, pero ¿cuál será el símbolo más 
específico y exacto de lo que es el aceite? Las mujeres insensatas se quedaron fuera porque no 
tenían aceite, ¿Cuál será el aceite que tenemos que estar seguros que tenemos porque si no, 
podemos quedarnos fuera de la jugada? El aceite por excelencia es el que ha sido extraído de 
quien nos ha provisto de ése aceite, quien fue machacado para que lo tengamos, de manera que 
tenemos que estar pegados a Yeshúa para que no nos falte el aceite; entonces el Ungido de Dios, 
el Cristo, el Mesías es el que tiene el aceite de la unción, de tal manera que si tú no estás pegado 
a Yeshúa, si te empiezas a apartar de Yeshúa sin darte cuenta es posible que te quedes fuera y 
por eso les dirá: no os conozco… por eso es tan importante buscar a Yeshúa todos los días y si hay 
un momento importante en la historia que tengamos que estar pegados a Yeshúa es éste si es 
que creemos que estamos en la última generación;   
 
Mateo 25.- 14 Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus 
siervos y les entregó sus bienes. 15 A uno dio cinco talentos, y a otro dos, y a otro uno, a cada 
uno conforme a su capacidad; y luego se fue lejos. 16 Y el que había recibido cinco talentos fue 
y negoció con ellos, y ganó otros cinco talentos. 17 Asimismo el que había recibido dos, ganó 
también otros dos. 18 Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra, y escondió el dinero 
de su señor. 19 Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos, y arregló cuentas 
con ellos. 20 Y llegando el que había recibido cinco talentos, trajo otros cinco talentos, diciendo: 
Señor, cinco talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros cinco talentos sobre ellos. 21 
Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra 
en el gozo de tu señor. 22 Llegando también el que había recibido dos talentos, dijo: Señor, dos 
talentos me entregaste; aquí tienes, he ganado otros dos talentos sobre ellos. 23 Su señor le 
dijo: Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor. 24 Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25 por lo 
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26 
Respondiendo su señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y 
que recojo donde no esparcí. 27 Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al 
venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses. 28 Quitadle, pues, el talento, y dadlo 
al que tiene diez talentos. 29 Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, 
aun lo que tiene le será quitado. 30 Y al siervo inútil (perezoso) echadle en las tinieblas de 
afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes… 
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De éste pasaje aprendemos dos principios, no. 1, dice que les repartió talentos de acuerdo a su 
capacidad, él no te va a dar algo más allá de lo que puedas manejar, al que tenía capacidad de 
manejar 5 le dio 5 al que tenía capacidad de manejar 2 le dio 2 y al que tenía capacidad de 
manejar 1 le dio 1 pero todos tienen la capacidad de hacer producir y los talentos que recibimos 
debemos utilizarlos para producir frutos para él, todos tenemos ésa capacidad, pero el problema 
aquí fue el negligente, el que pudiendo hacer algo con un talento se echó a dormir y puso un 
pretexto absurdo, porque dice un proverbio que el perezoso es experto en encontrar escusas y 
encontrar las escusas más absurdas, habla el proverbio de que el perezoso dice que anda un león 
allá afuera y dice también el proverbio que el perezoso se cree más sabio que todos los demás, se 
cree más inteligente y por eso la filosofía del perezoso es que no tiene esforzarse, que es de 
tontos esforzarse y siempre trata de escabullirse del cumplimiento de una responsabilidad y en 
su deseo de escabullirse inventa toda clase de pretextos ridículos como el que le dijo éste siervo 
perezoso a su señor, diciéndoles que era malvado y que recoge donde no sembró, ¡qué pretexto 
tan tonto! Pues si sabía que era así su señor por lo menos hubiera puesto el dinero a trabajar 
para que produjera algo, esto muestra una actitud de la cual tendremos que dar cuantas y es la 
pereza, que Dios nos libre de ser perezosos, que Dios nos libre de tratar de evadir la 
responsabilidad porque le rendiremos cuentas de todos los dones y talentos que recibimos;   
 
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 ovejas a su derecha, y los cabritos a su izquierda… 
 
¿Cómo saber diferenciar quién es oveja y quien es cabrito? Esto no necesariamente tiene que ver 
con alguien a que no lo puedes tener quieto, no se está hablando de ésas características, a 
continuación va a decir cuáles son las características de una oveja y cuáles las de un cabrito, 
porque a lo mejor alguien es muy tranquilito, no rompe un plato pero más bien su actitud es de 
cabra. 
 
Características de las ovejas: 
 
Mateo 25.- 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 (las ovejas) 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… 
 
Así que ¿Quiénes serán ovejas, quienes serán justos en el reino? Los que tuvieron compasión de 
otros, los que se encargaron de alimentar, de dar, de cosas prácticas se dan cuenta? Aquí no 
habló ni siquiera de teoría ni de grandes cosas sino de cosas prácticas, cosas sencillas, cuando 
diste de comer, cuando visitaste a un enfermo, cuando fuiste a la cárcel a visitar a un preso, ése 
tipo de cosas si las haces no por las personas sino que las haces como si fuera al Señor mismo, 
por eso está escrito, que todas las cosas que hagas no las hagas para los hombres sino las hagas 
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para el Señor, de hecho es una muy buena fórmula para hacer las cosas con alegría porque hay 
ciertas personas a las que nos puede costar mucho trabajo hacerle favores, hay ciertas personas 
que nos caen bien y es muy fácil hacerles favores a esas personas pero hay personas que son bien 
difíciles por cualquier razón, entonces la receta para hacerle un favor a alguien que no te cae bien 
pero hacerlo con alegría, es que no lo hagas pensando que se lo haces a ésa persona sino como si 
se lo hicieras al Señor y si lo haces así, del Señor recibirás recompensa. 
 
Características de las cabras: 
 
Mateo 25.- 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… 
 
Como vemos la fe es muy práctica, la fe se muestra de una manera muy sencilla, sin rituales y 
rezos, en el capítulo 23 hablábamos de eso, grandes oraciones y todos esos shows es fácil hacerlo 
pero hacer éste tipo de cosas prácticas, solo las hace alguien que ha entendido la gracia y el amor 
de Dios, solo alguien que conoce y ha recibido su gracia. Entre más hayas experimentado en 
carne propia la necesidad, serás más sensible a las necesidades de otros; 
 
Mateo 25.- 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. 
 
Y con esto concluye la enseñanza práctica de cómo hacer para estar del lado derecho del Señor 
cuando se hayan manifestado las señales proféticas del fin. 
 
¿De qué lado te gustaría que te ponga Él, del lado derecho, que es el lado de la compasión, de la 
misericordia, o del lado izquierdo que será juicio? ¿En qué lado te gustaría estar, del lado de las 
ovejas o del lado de las cabras. Pues ya sabes lo que necesitas para estar del lado derecho, si 
quieres recibir misericordia tienes que hacer misericordia. 
 
Padre, muchas gracias por ésta enseñanza y por serrar todo el mensaje de una manera tan 

sencilla mostrándonos cuál es la clave y el secreto para entrar a tu reino y estar del lado derecho, 

del lado de la compasión, del lado de la gracia, si tenemos compasión y misericordia por otros; 

por eso fue destruido el templo Señor, por falta de compasión, por falta de amor, por falta de 

gracia, te rogamos que éste templo sea reconstruido, no solo de piedras que pueden ser 

destruidas una vez más, sino que sea reconstruido de piedras vivas, de personas llenas de 

compasión, llenas de los atributos de tu gracia, de tu amor, de tu misericordia y que pronto te 

veamos sentado en tu trono invitándonos a entrar al reino y diciéndonos: Venid, benditos de mi 

Padre, heredad el reino preparado para vosotros… Bendito seas por la invitación y ayúdanos a 

poner en práctica la sencillez de estas palabras, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén! 
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Mateo 26:1-29 
 

El Nuevo Pacto 
 

Continuamos con nuestro estudio desde la ciudad de David en Jerusalén, estamos en el cierre de 
nuestro nivel avanzado de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org en la sección de las 
letras rojas en relación a las palabras en rojo que se encuentran en algunas ediciones del nuevo 
testamento. En ésa ocasión vamos a grabar el capítulo 26 de Mateo del versículo 1 al 29, este 
estudio que titularemos: “El Nuevo Pacto”. 
 
Quizás éste es uno de los mejores escenarios que he tenido en todos los videos que he hecho: La 
ciudad de David, el lugar donde todo comenzó, la capital que estableció David, de hecho, ésta es 
la ciudad de Sión bíblica, está escrito que de Sión saldrá la instrucción a las naciones, lo que 
significa que al hacer esto que estamos haciendo desde éste lugar, representa el hecho de que la 
instrucción de Dios, su Palabra salga desde Sión hacia las naciones. 
 
Si tú estás tomando éste estudio, al reflexionar en éstas palabras te vas a dar cuenta de que 
estamos literalmente cumpliendo profecía. Me encuentro debajo de un árbol de olivo que 
representa la unción del Mesías, el ungido de Dios. La ceremonia de derramamiento de aceite 
que se llevaba a cabo era para ungir a los profetas, a los reyes y a los sacerdotes. 
 
A pesar de esto de acuerdo a la Toráh las funciones de sacerdocio y la de un rey son funciones 
separadas, esto implica que el rey no podía llevar a cabo las funciones sacerdotales y tampoco el 
sacerdote podía llevar a cabo las funciones de un rey, solamente existen dos personas en primera 
instancia en la biblia de quienes se escribe que son reyes y sacerdotes, uno de ellos por supuesto 
es Yeshúa, quien es Rey y Sacerdote y quizás te vas a sorprender pero en el nuevo testamento se 
nos dice que nosotros somos reyes y sacerdotes, que fuimos llamados para reinar con él, sin 
embargo para reinar con él primero tenemos que padecer quienes estamos llamados a ser 
sacerdotes; una de las funciones del sacerdote era interceder delante de Dios a favor del pueblo, 
el sacerdote es una especie de puente entre la gente y Dios, el sacerdote intercede, clama, pide y 
también tiene una función de enseñar e instruir al pueblo, así que somos llamados reyes y 
sacerdotes. 
 
Y hay otro personaje en la biblia y éste fue Melquisedec, Rey de Salem, Sacerdote del Dios 
Altísimo el cual es un personaje misterioso pero que es un paralelo con Yeshúa que es Rey y 
Sacerdote. 
 
El nuevo pacto que Dios anunció a través de Jeremías dijo que lo establecería con la casa de Israel 
y la casa de Judá y en la profecía de Ezequiel capítulo 37 se habla de dos palos que iban a ser 
unidos a través del hijo de David, así que en éste lugar donde me encuentro hoy hay un olivo y 
dos palos. 
 
Otro aspecto que me impresiona de parte de Dios es que una de las profecías acerca de la paz de 
los últimos tiempos es que dice que cuando se establezca el reino, dice que cada uno se sentará 
debajo de su vid y debajo de su higuera a meditar en la Palabra, a ser como el rey David, a 
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cantarle salmos, en eso va a consistir el reino, en estar como David, contemplando la creación 
diciéndole: ¡gracias Señor porque pensaste en mí y me hiciste parte de tu pueblo! ¿Te gustaría 
que así te pasaras la eternidad debajo de la higuera? 
 
Así que si tienes en tu corazón palabras de gratitud, te invito a hacer una oración de gratitud y 
preguntarnos: ¿Quiénes somos para que nos haya tenido por dignos de ser parte de un reino de 
paz, un reino eterno? 
 
Padre te damos muchas gracias por tu gracia y por tu misericordia, porque nos dices que  nos 
amas aún sin palabras y hoy será un día en que sin tantas palabras nos vas a gritar que nos 
amas, en silencio nos estás diciendo: ¡te amo! Con amor eterno te he amado, por tanto te 
prolongué mi misericordia y por tanto te he invitado a ser parte de mi reino, te escogí de entre 
todas las naciones para llamarte “Mi hijo” y para hacerte parte del reino de David, del reino de 
paz, del reino de armonía, del reino del conocimiento del altísimo, del reino en que se acabarán 
todas las guerras y todo será prosperidad y todo será sanidad y todo será gozo, alegría, amor, 
canto y danza como David lo hacía, danzando con todas sus fuerzas, danos un corazón como el 
de David Señor y ayúdanos a ver al hijo de David en ésta cena que tuvo con sus discípulos 
donde anunció el cumplimiento del nuevo pacto y el advenimiento del reino prometido a David, 
en su Nombre que es sobre todo nombre, Yeshúa, el Hijo de David… ¡Amén!  
 
Mateo 26.- 1 Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: 2 Sabéis 
que dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser 
crucificado…  
 
Cuando Yeshúa acababa de hablar las palabras de los capítulos 24 y 25 en donde vimos que 
Yeshúa les habló acerca de las señales del fin y la forma en que el Señor separará a las ovejas de 
los cabritos, a las ovejas las pondrá del lado derecho, a los cabritos del lado izquierdo, 
aprendimos cómo podemos ser ovejas para ser colocados del lado derecho; después de toda esa 
enseñanza, de ésas palabras es que Yeshúa les dice a sus discípulos lo siguiente: Sabéis que 
dentro de dos días se celebra la pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser 
crucificado…  
 
La pascua que es la fiesta de independencia y libertad, la fiesta que conmemora la salida de 
Egipto. De modo que durante la fiesta de la pascua es cuando él va a anunciar la función que vino 
a desempeñar en la tierra, en una cena de pascua Él nos va a enseñar para qué vino a éste 
mundo;   
 
Mateo 26.- 3 Entonces los principales sacerdotes, los escribas, y los ancianos del pueblo se 
reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, 4 y tuvieron consejo para prender con 
engaño a Jesús, y matarle. 5 Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en 
el pueblo… 
 
Había muchísima gente en el pueblo que a Yeshúa ya lo consideraba como el Mesías, lo 
consideraba como el Hijo de David prometido y querían hacerlo a escondidas porque si  no, se 
armaría un alboroto con el pueblo; 
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Mateo 26.- 6 Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, 7 vino a él una mujer, con 
un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando 
sentado a la mesa… 
 
¿Qué ceremonia llevó a cabo ella al derramar éste perfume muy costoso en la cabeza de Yeshúa? 
Ésta mujer solo quiso tener un gesto muy hermoso de generosidad y gratitud, fue tan grande su 
anhelo de agradecer que derramó un perfume que es costosísimo; en aquella época no había 
bancos como ahora, de manera que la gente que quería invertir por mucho tiempo, invertían su 
dinero en algunos artículos como especias aromáticas, perfumes y en ocasiones una botellita de 
perfume representaba los ahorros de toda una vida y eso era como tu patrimonio. 
 
Así que imagínate a ésta mujer derramando en él su patrimonio; ¿Qué actitud tuvo y en que se 
parece ésta mujer a aquel que quiso edificarle un templo al Señor? Yeshúa dijo que su cuerpo era 
el templo que sería destruido y que en tres días lo edificaría, es decir que así como David tuvo el 
deseo de construir un templo al Señor, ésta mujer en ése templo que es el cuerpo de Yeshúa, 
derramó todo su patrimonio, la pregunta para nosotros es: ¿Qué tanto estaríamos dispuestos 
nosotros a entregar nuestro patrimonio para el reino? 
 
Ésta mujer que derramó éste aceite valioso en la cabeza de Yeshúa lo hizo con mucha 
generosidad pero veamos lo que representa: 
 
Mateo 26.- 8 Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿Para qué este desperdicio? 9 
Porque esto podía haberse vendido a gran precio, y haberse dado a los pobres… 
 
De hecho aquí dice que fueron los discípulos pero quien en realidad fue un cabecilla quien dijo 
esto y todos lo demás le siguieron, el cabecilla que dijo que éste perfume se hubiera vendido y 
que fue un desperdicio derramarlo en la cabeza de Yeshúa fue Judas, en otro evangelio se dice 
que como él era quien administraba el dinero de las ofrendas y cuando vio que se tiró ése aceite 
entonces reclamó porque eso le hubiera servido muchísimo; 
 
Mateo 26.- 10 Y entendiéndolo Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? pues ha hecho 
conmigo una buena obra. 11 Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no 
siempre me tendréis. 12 Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de 
prepararme para la sepultura… 
 
La ceremonia que lleva a cabo ella al derramar el aceite a Yeshúa, también tiene que ver con que, 
en un sentido lo está ungiendo como el Mesías, es una ceremonia de coronación del Mesías 
como Rey, pero también como sacerdote; el sacerdote tenía que llevar a cabo un acto de 
sacrificio, presentar un animal en el templo a favor del pueblo, la diferencia con Yeshúa es que 
Yeshúa no presentó un animal, Yeshúa se presentó a sí mismo como ofrenda perfecta. Dice en la 
carta a los hebreos que los sacrificios de animales no pueden hacer perfecto  a quien lo ofrece, si 
no dejarían de darse y es por ello que se tienen que estar dando continuamente, pero Dios con 
Yeshúa hizo una ofrenda de una vez y para siempre. 
 
Así es que con esto Yeshúa reconoce ser ése Sumo Sacerdote que no va a entregar un animal en 
ofrenda sino que se va a entregar él mismo y se están preparando para ése sacrificio perfecto; 
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Mateo 26.- 13 De cierto os digo que dondequiera que se predique este evangelio, en todo el 
mundo, también se contará lo que ésta ha hecho, para memoria de ella…  
 
¡Imagínate! Quedó el testimonio de ésa mujer escrito en la biblia para siempre, todo lo que tú 
hagas, todo el dinero, todos los títulos que ganes, todo el conocimiento, todo lo que ganes en 
éste mundo se va a quedar, se va a olvidar incluso, no habrá más memoria de todo lo que hagas 
aquí, pero todo lo que hagas para Yeshúa, quedará en memoria para siempre, así que piensa a 
qué le vas a dedicar tu patrimonio y ¿cuál es el patrimonio más importante que una persona 
tiene? ¿Cuáles son los dos recursos que más apreciamos, el tiempo y el dinero, piensa a qué le 
vas a dedicar tu patrimonio, si se lo dedicas a las cosas de éste mundo se olvidará la memoria, 
pero si lo derramas en la cabeza de Yeshúa, esto quedará para memoria por la eternidad; 
 
Mateo 26.- 14 Entonces uno de los doce, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales 
sacerdotes,… 
 
Si se dan cuenta, literalmente ésta fue la gota que derramó el vaso, ésta acto en el que se 
derrama ése perfume y que judas se queda sin ése dinero, es la gota que derrama el vaso para 
que judas se vaya a tratar de venderlo; 
 
Mateo 26.- 15 y les dijo: ¿Qué me queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta 
piezas de plata. 16 Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle… 
 
Aquí tenemos un contraste, un paralelismo, ¿con quién te has de identificar? ¿Con ésta mujer 
que derramó todo su patrimonio en él o con Judas que quiso hacer un patrimonio temporal? 
Cuando Judas se dio cuenta de que el dinero que recibió no le sació y que comparó lo que había 
perdido, se dio cuenta de que perdió a su mejor amigo y no solo a su mejor amigo sino a quien le 
amaba y quien podía saciar todos sus anhelos, toda su hambre y toda su sed y fue cuando se dio 
cuenta de lo que había hecho, fue tan grande el dolor que sintió, que fue y se ahorcó; así es con 
el que es rico para con los hombres pero pobre para con Dios. 
 
Tendrás tal insatisfacción, tal culpabilidad que va a ser muy difícil seguir viviendo, que 
aprendamos ésta lección. En cambio ésta mujer lo entregó todo pero ¿Cómo crees que se sintió? 
¿Cuál crees que fue su satisfacción? 
 
 
Mateo 26.- 17 El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, 
diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la pascua? 18 Y él dijo: Id a la 
ciudad a cierto hombre, y decidle: El Maestro dice: Mi tiempo está cerca; en tu casa celebraré la 
pascua con mis discípulos. 19 Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la 
pascua. 20 Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los doce… 
 
La fiesta de la pascua se conoce también como la fiesta de los panes sin levadura, cuando se 
comen panes sin levadura en representación de la salida de Egipto porque no les daba tiempo 
para que el pan leudara y salieron con la masa solamente. Entonces era el día de la celebración 
de la pascua y cuando está sentado con los doce en ésta cena;  
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Mateo 26.-  21 Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a 
entregar…  
 
Éste es el momento de la decisión, el momento clave en la vida de Judas y se los dice a nivel 
público; 
 
Mateo 26.- 22 Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, 
Señor? 23 Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a 
entregar…  
 
 
Éste versículo en la película que les recomendé de la biblia visual del evangelio de Mateo, recrean 
la escena de una manera que yo considero totalmente bíblica porque la manera en que hicieron 
ésta escena representa el momento en que Yeshúa dijo: El que mete la mano conmigo en el 
plato, ése me va a entregar… muy apegado a una lógica y que si uno lee de manera simple 
pareciera que eso se los dice a todos, pero tiene más lógica que no lo dijo así abiertamente y 
contamos con fundamento escritural para saber que no fue así porque de haber sido así, los 
discípulos no hubieran dejado salir a Judas, pero sabemos que se lo dijo a judas a solas porque 
después que le dice, el que mete la mano al plato me va a entregar, en el evangelio de Juan 
menciona que le dice: …Lo que vas a hacer, hazlo más pronto… y dice que en ése momento sale 
de ahí y los demás no supieron a donde iba, los demás se quedaron preguntándose a donde iba. 
 
Eso nos indica que nadie se enteró que era judas, Yeshúa se lo dijo a solas a él, con eso 
aprendemos el principio: “Si tienes algo contra alguien ve y díselo a solas”; Entonces fíjense qué 
nivel de amor al decírselos a solas: “Tú me vas a entregar” Quizás Judas como para despistar un 
poco ante los demás preguntó si sería él, pero imagínense cómo se habrá sentido Judas cuando 
Yeshúa le tomó la mano y meten juntos la mano al plato tal como se acostumbra en ésta cultura, 
en ésa época tomaban pan lo mordían y lo metían al plato que se encontraba al centro, lo mismo 
hacían todos los que se sentaban a la mesa, esto representaba un acto muy importante de 
intimidad y comunión y es por ello que dentro de la tradición era prohibido comer con gentiles 
porque el comer juntos implicaba una gran intimidad. 
 
 
Entonces imagínense lo que siente judas cuando se hace como el que no sabe y pregunta si será 
él, Yeshúa le toma la mano y dice: El que mete la mano conmigo en el plato, ése me va a 
entregar… el que está comiendo junto a mí, el que está teniendo intimidad y comunión conmigo, 
a quien le entregué toda mi confianza, ése me va a entregar, ¿Cómo se sintió judas en ése 
momento? Algo tuvo que pasarle a Judas para seguir con la decisión, porque en la escena de la 
película que les comento, Yeshúa lo abraza y se lo dice con mucha tristeza; cualquiera que se ve 
descubierto y sabe qué es lo que va a hacer y que en ése momento se le diga: ¡tú eres amigo, con 
quien tengo intimidad, tú lo vas a hacer! Yo no sé si tú pero ¿cómo aún a pesar de eso cómo fue 
a realizarlo? 
 
Sin embargo la escritura dice que Judas continuó en hacerlo a pesar de que Yeshúa le dijo que él 
lo entregaría, la escritura dice que en ése momento satanás entró en él… Y aquí entendemos una 
lección muy grande y muy fuerte, y es que tú y yo le abrimos la puerta a satanás, es decir, tú y yo 
tenemos opción de escoger y Dios nos da muchas oportunidades, pero entre más tu rechazas y 
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rechazas la oportunidad, hay un momento en que ya estás tan insensible y que has rechazado 
tanto la oportunidad de arrepentimiento que ya estás tan endurecido que entonces te haces 
insensible y cuando ya te haces insensible es cuando satanás toma control totalmente de ti y ahí 
ya aunque quieras ya te endureciste como faraón a quien Dios le dio diez oportunidades de 
arrepentirse, pero se endureció hasta que Dios afirmó su corazón hasta que fue condenado; 
 
 
 
Mateo 26.- 24 A la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él,…  
 
Dios está en control, satanás no se salió del control de Dios; 
 
Mateo 26.-…mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le 
fuera a ese hombre no haber nacido…  
 
¿Por qué? Porque se le dieron todas las oportunidades del mundo, ¿Cuántos milagros presenció y 
cuántas enseñanzas escuchó  y a pesar de eso no se arrepintió? prefirió éste mundo y al final 
cumplió el objetivo de satanás, recordemos que satanás es un mentiroso, te promete cosas y ya 
que decides seguirle y crees en todos sus engaños, ¿al final cómo te paga satanás? Satanás solo 
vino para robar, para matar y para destruir, Yeshúa vino a darnos vida y vida en abundancia, así 
que si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón, si el día de hoy tienes la opción de ser como 
ésta mujer que derramó el perfume o ser como Judas, recuerda ésta lección; 
 
Mateo 26.- 25 Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿Soy yo, Maestro? Le 
dijo: Tú lo has dicho. 26 Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus 
discípulos, y dijo: Tomad, comed; esto es mi cuerpo. 27 Y tomando la copa, y habiendo dado 
gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella todos;… 
 
Aquí les entrega éstos elementos simbólicos, el pan sin levadura, la levadura representa 
hipocresía, malicia, el pan sin levadura representa ése pan de sinceridad, ése pan genuino que es 
entregado y al tomarlo, lo parte como un acto simbólico de que su cuerpo como el pan que da 
vida, está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de 
Dios… Yeshúa es el pan de vida, Yeshúa es la Palabra que se hizo carne, la vida no consiste solo en 
comer, beber, alimentarnos. 
 
Hoy el Señor me despertó con una tos como a las cuatro de la mañana mostrándome cuál es la 
prioridad en la vida, el que coma de éste pan volverá a tener hambre, el que trate de saciarse de 
las cosas de éste mundo nunca va a estar satisfecho, nunca va a ser suficiente el conocimiento. 
El rey Salomón dijo: que para los libros no hay límite, nunca te vas a saciar de los libros, ése el si 
propósito y dice que el conocimiento añade dolor, pero el conocimiento de cosas de éste mundo, 
más experiencia, más posesiones, etc. Salomón dijo al final de todo lo que obtuvo de ésta vida, 
“Vanidad de vanidades”, pero el que se sacie del pan que yo le daré, dijo Yeshúa, nunca volverá a 
tener hambre. 
 
 
Yeshúa es el único pan, el único alimento, su Palabra es lo único que nos puede saciar; 
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Mateo 26.- 27 Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: Bebed de ella 
todos; 28 porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para 
remisión de los pecados…  
 
Ésa es la sangre que se va a derramar, la sangre del nuevo pacto que Dios anticipó y prometió a 
través del profeta jeremías en su profecía del capítulo 31 diciendo: “he aquí que yo haré un nuevo 
pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, éste será el pacto que haga en aquellos días: 
“Pondré mis leyes en sus corazones” ¿Qué es lo que hace que tengamos un gran deseo de vivir 
de acuerdo a sus mandamientos? ¿Qué es lo que ha hecho que seamos seducidos y seamos 
conquistados a querer aprender más de Él? El que haya derramado su sangre por nosotros, eso 
nos ha cautivado tanto, es un mensaje tan romántico, tan hermoso y tierno que nos hace 
sentirnos deudores hacia él y nos hace querer obedecerle y con eso se cumple el nuevo pacto, el 
nuevo pacto va a ser a través de lo que aquí está diciendo: “Voy a derramar mi sangre y una vez 
que derrame mi sangre y que ustedes entiendan lo que yo estoy haciendo por ustedes van a 
querer obedecerme, van a querer seguirme, van a querer ser mis discípulos… y eso implica que sus 
mandamiento están siendo escritos en nuestro corazón, nos conquistó, nos sedujo. 
 
Una vez que tú sabes que él te amó hasta el fin y que la única razón por la que hizo eso es porque 
quiere que le conozcas, quiere que le sigas, quiere que le obedezcas, porque eso es lo mejor que 
puede sucederte y una vez que tú te enteras que todo lo que quiere de ti es eso, que seas su 
discípulo y que le sigas, y que sabes que pagó un precio y ése precio fue dar su vida, te sientes 
atraído a hacer lo que te pide que hagas, ¿Deseas hacerlo? ¿Tienes el deseo sin que se te forzara 
sino que de manera espontánea y natural quisieras obedecerle? Si es así, entonces se está 
cumpliendo el nuevo pacto en tu vida, por la sangre que él derramó ahí; 
 
Mateo 26.- 29 Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día 
en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. 
 
Él está esperando con ansiedad el día de celebrar una vez más la pascua porque cuando la vuelva 
a beber el estará con nosotros, pero cuando se lleve a cabo ésa fiesta de pascua en el reino junto 
con todos los que venimos de entre las naciones, vamos a conmemorar lo que dice Jeremías 
capítulo 16, que ya la salida no solo es de Egipto, sino que la salida ya es de todas las naciones y 
vamos a conmemorar que nos sacó de entre las naciones para entrar a las bodas del Cordero, a la 
intimidad, a la comunión con él y para una boda de ésa naturaleza con una multitud que venga a 
Jerusalén a celebrar las bodas, ¿Cuánto vino se ha de necesitar para las bodas del Cordero? 
 
Con esto entendemos por qué el primer milagro que hizo Yeshúa, fue la conversión del agua en 
vino, es un anticipo del reino cuando él después de habernos purificado con su Palabra, va a 
transformar el agua en vino y no solo eso, sino que le va a dar vino a gente embriagada; la 
embriaguez implica que alguien ya no discierne, entonces el simbolismo de darle vino a gente 
embriagada es lo que pasará con todos aquellos que vengamos de entre las naciones, 
confundidos con todo lo que hemos aprendido en las naciones, de que una religión nos dice una 
cosa y otra religión nos dice otra, vendremos confundidos, pero aun así él nos dará del mejor 
vino. 
 
Ahora que fui a Nazaret me explicaron cuál era el proceso de la cosecha de uvas y que todas las 
uvas se ponían en un lagar que era una especie de tinaja hecha en la piedra en donde se 
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machacaban las uvas para extraerle el jugo. En la escritura en la profecía a cerca de los últimos 
tiempos, de cuando Dios va a juntar a las naciones, dice que las va a juntar como se juntan las 
uvas en un lagar y que ahí se pisará el lagar y cuando leía eso me imaginaba que se trataba de 
juicio, de algo negativo pero pienso diferente ahora que estuvimos en Nazaret y que nos 
explicaron todo el proceso de aquella época en que se sacaba el vino. 
 
El tiempo de la cosecha del vino era un tiempo de mucha alegría, cuando se estaban pisando las 
uvas que generalmente quienes lo hacían eran las mujeres, lo hacían cantando y bailando al son 
de música se estaban pisando las uvas y estaba saliendo ahí el vino, es decir que el tiempo de 
pisar las uvas era un tiempo de fiesta y de alegría, de manera que cuando se va a reunir a todas 
las naciones para extraer todo ése fruto que viene, esas vides silvestres que ahora resulta que 
van a ser las que van a producir fruto, será un tiempo de fiesta, de alegría y se pisarán las uvas y  
nos explicaron algo muy lindo acerca de la razón de que se pisa el lagar descalzo. 
 
Las uvas tienes las semillas y si se pisan con sandalias se rompen las semillas amargando el vino, 
de manera que se hace con cuidado con los pies y lo único que se extrae es el jugo, de manera 
que a pesar de que Dios va a juzgar a las naciones no lo va a hacer con ira, no lo va a hacer con el 
fin de destruir, lo va a hacer con el fin de extraer de entre las naciones, el mejor vino. 
 
Así que él con cuidado y ternura está preparando la cosecha de las naciones para las bodas y para 
aquel día cuando él descienda y brindemos con él. ¿A quién le gustaría de los que están cerca y 
de los que están lejos, levantar la copa y brindar con él una vez más, como esa pascua que tuvo 
hace dos mil años? ¿Quién quiere estar presente en ésa fiesta y volver a beber ése vino cuando él 
regrese y lo beba con nosotros? ¿Habrá algo que éste mundo te ofrezca que sea más importante 
que ésta invitación? ¿Habrá algo más importante que podamos ir a nuestros familiares y al 
mundo para que participen de ello?... 
 
 
 
Bendito seas Padre, te amamos, te bendecimos, te damos gracias por tu misericordia, por tan 

grande amor para todos nosotros, no tenemos palabras para agradecerte, por invitarnos a las 

bodas, por invitarnos a aquel día cuando tu beberás éste vino nuevo en el reino de tu Padre, te 

ruego que nos ayudes a ser como esa mujer que derramó su patrimonio, lo mejor que tenía y que 

nos libres de tomar decisiones que nos lleven al endurecimiento que eligió Judas, gracias padre 

porque has hecho un nuevo pacto con nosotros por medio de la sangre del Cordero, en el Nombre 

del Hijo de David, desde la ciudad de David, te agradecemos y te bendecimos, en el Nombre de 

Yeshúa… ¡Amén! 
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Mateo 26:30-75 
 

Arresto de Yeshúa 
 
La transmisión de éste mensaje la estamos llevando a cabo desde Getsemaní, un lugar que fue de 
mucha oración intensa, de hecho Yeshúa se entristeció mucho de que sus discípulos no pudieran 
orar con él ni siquiera una hora, de manera que esperemos que él no se entristezca de nosotros, 
sino que vea que estamos en éste momento de estudio orando: 
 
 
Padre te damos muchas gracias por traernos aquí, por éste grupo de estudiantes y por todos los 
estudiantes que escucharán, que leerán y que verán éste el video de éste estudio, por tus 
escogidos que están en los cuatro ángulos de la tierra, por los que tu entregaste la vida de tu Hijo, 
por los que tú Yeshúa entregaste la vida y clamaste la victoria de la fe estando aquí en donde tú 
llevaste a cabo una batalla difícil en la cual te quedaste completamente solo ya que tus discípulos 
dormían mientras tu velabas y orabas y clamabas, no queremos que nos pase lo mismo que a 
estos discípulos que se quedaron dormidos cuando era más importante estar despierto, ayúdanos 
a no cabecear, a no dormir como las vírgenes insensatas y ayúdanos a estar alertas y sobre todo 
recordando el gran precio que tu pagaste por nuestra salvación, bendito seas, en tu Nombre 
Yeshúa oramos, amén.  
 

 
 

Subtítulo: 
Molido por nuestros pecados 

 
Mateo 26:30-56 

 
Vamos a subtitular a éste estudio del versículo 30 al 56 de mateo 26: “Molido por nuestras 
transgresiones” La palabra Getsemaní como les mencioné en la introducción del video significa 
prensa de aceite que se extrae de los olivos. 
 
Ahora que estuvimos en Nazaret nos explicaron el proceso para extraer el aceite de los olivos ya 
que cuando los olivos maduran en la época de la cosecha, se ponían en una especie como de 
molcajete o molino con una roca muy grande y se rodaba una roca y al ir rodando iba aplastando 
los olivos, a mi me impresionó mucho el sonido de los huesos de los olivos, pues piensen que eso 
es lo que le estaba pasando aquí a Yeshúa al ser triturado. 
 
Después de que se trituran los olivos se toman las aceitunas aplastadas y era como una especie 
de masa blanca, al cual se tomaba y se ponía en unas canastas y se le ponía peso a la canasta y se 
dejaba que goteara el aceite y a ésa primera prensada que era de donde se extraía la primera 
porción de aceite no se le ponía peso ya que primero se extraía el aceite más virgen, el más puro 
y ése era el aceite que se utilizaba en el templo de Jerusalén para encender la menoráh. 
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Posteriormente se llevaba a cabo una segunda prensada y se le ponía peso para sacarle más 
aceite pero en ésta segunda etapa el aceite ya no era tan virgen y ése aceite era comestible y 
también se usaba como ungüento en la piel, sin embargo el primer aceite nadie lo podía usar 
pues era de uso exclusivo para el templo y el tercer aceite que era cuando ya se le ponía más 
peso a la prensa se usaba para encender lámparas en las casas y otros fines domésticos, entonces 
así como eran tres veces el proceso de extracción del aceite de olivo, Yeshúa oró también tres 
veces en éste lugar pidiendo al Padre que no se hiciera su voluntad sino la de él. 
 
Cada cosa que hizo Yeshúa tenía paralelismos en la naturaleza y vemos que el árbol de olivo es un 
símbolo de sanidad por cuanto que de éste árbol vienen propiedades curativas, de éste árbol 
viene alimento para nutrición y de éste mismo árbol viene iluminación, luz, porque el aceite se 
usaba para encender las lámparas. 
 
Así que ésa función que tiene el ungido de Dios, aquel que es elegido como el rey y el sacerdote 
es la función que viene a hacer Yeshúa; y para poder cumplir esas funciones tiene que ser 
triturado, tiene que ser molido, tal como está escrito en la profecía de Isaías 53 que les 
mencionaré más adelante; 
 
Mateo 26.- 30 Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos… 
 
Tuvieron la cena de pascua, celebraron la salida de Egipto y después de ésa cena muy importante 
en donde Yeshúa les dice a sus discípulos lo que les va a pasar etc. después de que termina a cena 
dice que vinieron al monte de los olivos. 
 
El himno era un canto tradicional que se cantaba después de la cena de pascua y son los salmos 
113 al 118. Si quieres saber qué cantó Yeshúa después de la cena de pascua, lee los salmos del 
113 al 118 que en la tradición judía se le conoce como el Hallel, ése es el himno que Yeshúa cantó 
con sus discípulos; ¿te puedes imaginar ésa escena de Yeshúa cantando con sus discípulos? 
 
Éste canto habla de la esperanza de libertad del pueblo de Israel, la esperanza de liberación y de 
salvación de Israel; 
 
Mateo 26.- 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… 
 
La palabra “escandalizaréis” tiene varios significados pero en resumen lo que dice es: Todos 
ustedes van a apostatar, se van a alejar de mí esta noche; 
 
G4624 
Diccionario Strong 
σκανδαλίζω 
skandalízo 
(«Escandalizar»); de G4625; entrampar, i.e. hacer tropezar (figurativamente tropezar 
[transitivamente] o incitar a pecar, a la apostasía o desagrado): escandalizar, hacer caer, ofender, 
poner tropiezo, tropiezo. 
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Yeshúa les está diciendo que se van a desilusionar de él. ¿Cuándo es que alguien se decepciona 
de alguien o de algo? ¿Porqué tú te decepcionas o te desilusionas? Pues porque no resulta lo que 
tú esperabas, generalmente tenemos ciertas expectativas de algo o de alguien y cuando no se 
cumplen esas expectativas te desilusionas. 
 
Entonces ¿Qué expectativas tenían los judíos en la época de Yeshúa? Todos aquellos que le 
dijeron ¿Hosanna al Hijo de David! Todas las expectativas de él eran que acabara con los 
romanos, que ya tomara el reino y el poder de la nación. La expectativa de los apóstoles era que 
Yeshúa reinara y que ellos estuvieran gobernando con él, por eso en la cena que acababan de 
tener estaban discutiendo a ver quién iba a ser el mayor. Ellos ya estaban pensando que como 
era la fiesta de la pascua que representa la fiesta de la independencia, que era la ocasión para 
que Yeshúa se proclamara como el Mesías y que acabara con los romanos. 
 
Era lógico que tuvieran esas expectativas después de haber visto todos los milagros de Yeshúa 
que incluso hasta los vientos le obedecían y calmaba las tempestades, así que era muy fácil que 
pensaran que de inmediato con ángeles destruyera a los romanos y que comenzaran a reinar 
junto con Yeshúa, ésa era la expectativa que tenían, estaban felices los apóstoles. 
 
Pero cuando Yeshúa los ve que están discutiendo entre ellos en la cena para ver a quien le va a 
tocar cada posesión de autoridad, que ya se estaban saboreando el poder, Yeshúa les dio un 
ejemplo muy grande de lo que es servir, de lo que es gobernar y para demostrarles cómo es que 
algún día podrían aspirar al poder de gobernar, se puso a lavarles los pies a los discípulos, tomó la 
forma de siervo y dijo: “El que quiera ser el mayor tiene que servir a los demás”, desde ése 
momento les empezó a mandar señales y por eso les dijo que lo que él hacía en ése momento no 
o iban a entender sino que hasta después lo entenderían y desde ahí les empezó a dar señales de 
la manera en que él obtendría el reino, a través de hacerse esclavo, a través de servir, pero ellos 
no o estaban captando. Así que cuando les dice: “Ésta noche se van a desilusionar de mí, ésa 
expectativa que ustedes tienen de mi acerca de que yo voy a arrasar con los romanos, va a hacer 
que se desilusionen de mi, voy a hacer algo que nadie espera y todos me van a dejar…” 
 
Mateo 26.- 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… 
 
Éstas palabras siguen teniendo eco en la actualidad, si lo que tu buscas de tu relación con Yeshúa 
es poder, fama, autoridad, vas a terminar apostatando, vas a terminar apartándote de él, porque 
eso no es a lo que nos llamó primero, sí sucederá eso, sí es una promesa, pero antes de que eso 
suceda tenemos que hacer la labor de siervos, hacer la labor de los esclavos; 
 
Mateo 26.- 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 escandalizaré… 
 
¿Alguna vez has dicho ésas palabras? Pues eso lo dijo Pedro; 
 
Mateo 26.- 34 Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me 
negarás tres veces. 35 Pedro le dijo: Aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y 
todos los discípulos dijeron lo mismo. 36 Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama 
Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. 37 Y tomando a 
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Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. 
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo… 
 
¿Ustedes qué creen que le dolió más a Yeshúa, qué le causó más sufrimiento, el pensamiento del 
castigo físico que iba a recibir o el sufrimiento emocional de que sus amigos más cercanos, sus 
amigos íntimos, a los que les dedicó su vida, su amistad, su amor, lo iban a dejar? ¿Qué te dolería 
más a ti? ¿Qué herida dura más tiempo, un dolor físico o el dolor del corazón, el dolor del alma? 
¿Qué pasa cuando seres queridos a quien amas, a la hora definitiva te dejan solo, te abandonan? 
 
Si algún día te has sentido muy triste por haber sido abandonado porque aquellos a quien tu les 
diste, al final te abandonaron, pues alégrate de que no estás solo, de que no estás sola, pues a él 
también le pasó; 
 
Mateo 26.- 39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, 
si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú…  
 
¿Hay alguna otra manera de hacerlo? ¿Hay alguna otra manera que no sea a través de éste 
sufrimiento? ¿Hay alguna otra manera de recuperar el reino que no sea sin padecer y sufrir? 
 
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? 41 Velad y orad, para que no entréis en tentación; el 
espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil...  
 
¿Será que ellos no tenían la disposición de orar, no les importaba o eran indiferentes? ¿Ustedes 
qué creen? Claro que no, ellos estaban dispuestos, ellos tenían deseos, pero él dijo: el espíritu a 
la verdad está dispuesto, pero la carne es débil...    
 
Mateo 26.- 42 Otra vez fue, y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí 
esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 43 Vino otra vez y los halló durmiendo, 
porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño… 
 
Lo que más me encanta de Yeshúa es su gracia, su compasión y su entendimiento acerca de la 
debilidad de sus discípulos; 
 
Mateo 26.- 44 Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas 
palabras. 45 Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, y descansad. He aquí ha 
llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. 46 Levantaos, 
vamos; ved, se acerca el que me entrega…  
 
Imagínense el momento, está oscuro, vemos a Yeshúa, están los discípulos y a lo lejos se ven unas 
antorchas que provienen de la ciudad y Yeshúa les dice: Levantaos, vamos; ved, se acerca el que 
me entrega…    
 
Mateo 26.- 47 Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los doce, y con él mucha gente con 
espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo… 
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Fíjense cómo vienen a arrestarle, con espadas, con palos y con la guardia de soldados, la guardia 
del templo; 
 
Mateo 26.- 48 Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo: Al que yo besare, ése es; 
prendedle. 49 Y en seguida se acercó a Jesús y dijo: ¡Salve, Maestro! Y le besó… 
 
“Shalom Maestro”, lo que le dijo Judas a Yeshúa es una expresión similar a “Vive por siempre 
Maestro” y le besó, es decir que mientras le está diciendo que viva por siempre al mismo tiempo 
lo está entregando. Y vean cómo le contesta Yeshúa a aquel a quien le dio tanto de su confianza, 
porque si a alguien le dio de su confianza Yeshúa fue a Judas, ¿Cómo podemos saber esto? 
Porque dice en otro evangelio que Judas era el encargado de los donativos y ofrendas que se 
recibían para el sostenimiento del ministerio de Yeshúa, era Judas quien administraba el dinero. 
 
¿Ustedes creen que Yeshúa no sabía que a Judas le gustaba el dinero? Claro que lo sabía, 
entonces si él sabía que Judas le iba a estar robando ¿porque lo dejó? Aquí aprendemos el 
principio de que Dios en su gran amor y en su gran misericordia te va a dar lo que tú quieres, va a 
dejar que tomes lo que tú decidas para ver si así llega el momento en que lo aborreces y que te 
des cuenta de que eso no es lo que te sacia y que le busques a él verdaderamente, pero en éste 
caso le hizo corromperse. 
 
¿Cómo le contestarías tu a un amigo que le tuviste tanta confianza, que le amaste tanto, que 
pasaste tiempos tan importantes, tan especiales en tu vida, qué le contestarías, qué le dirías 
cuando vine y prácticamente te está traicionando entregándote a los enemigos que te van a 
matar? ¿Qué le dirías? Pon atención a éstas letras en rojo: 
 
Mateo 26.- 50 Y Jesús le dijo: Amigo, ¿a qué vienes?...  
 
¿Por qué Yeshúa le dijo esto? ¿Acaso no sabía? Claro que sabía pues en la cena cuando dijo: uno 
de ustedes me va a entregar, y les dice: el que mete su mano en el plato conmigo ése es el que me 
va a entregar y que se los dice en secreto, y le dijo al oído: Lo que vas a hacer hazlo pronto… Él lo 
mandó a hacerlo. 
 
Entonces Porqué le pregunta: ¿a qué vienes?... ¿Porqué muchas veces Dios nos hace preguntas 
de las que él ya sabe la respuesta? ¿A ti Dios te ha hecho preguntas? A ti una voz interna te dice 
¿Por qué estás haciendo esto? ¿Será que él no lo sabe? Claro que lo sabe. Te pregunta porque él 
quiere que tu lo sepas y estés consciente y que reflexiones y que lo pienses dos veces y muchas 
veces lo que estás haciendo.  Él te va a hacer la misma pregunta, antes de que consumas el acto 
te va a preguntar: ¿A que vienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Estás seguro de lo que vas a hacer? Amigo, 
¿a qué vienes?... Y lo curioso es que no está la respuesta, Judas no contestó, cuando tú ya no 
tienes la capacidad o ya no quieres responder es que ya el corazón esta endurecido, Judas ya no 
respondió.   
 
Mateo 26.- Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús, y le prendieron. 51 Pero uno de los 
que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo 
sacerdote, le quitó la oreja… 
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Éste fue Pedro, aquí vemos que Pedro sí estaba dispuesto a dar su vida por él, algunos a veces 
criticamos demasiado a Pedro y juzgamos a Pedro por haberlo negado pero aquí vemos que 
Pedro sí tenía el valor, él se fue sobre uno de los guardias y le cortó la oreja. 
 
El problema de Pedro es que tenía una expectativa diferente, por eso dijo, aunque todos se 
atemoricen y se vayan yo me quedo contigo, porque pensó que iba a ser mediante la 
confrontación física, pensó que iba a ser con espada, pensó que iba a ser con una guerra, por eso 
cuando Yeshúa les dijo que le iban a dejar todos, Pedro le dijo que él nunca le dejaría y aquí 
cumple con su palabra Pedro, pero entonces ¿en qué momento es cuando Pedro se confunde y 
es cuando Pedro ya lo niega? Cuando ya no se dan las cosas como él pensaba; 
 
Mateo 26.- 52 Entonces Jesús le dijo: Vuelve tu espada a su lugar; porque todos los que tomen 
espada, a espada perecerán… 
 
No es con guerra, no es con ejército; 
 
Mateo 26.- 53 ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, y que él no me daría más de 
doce legiones de ángeles?... 
 
Claro, pero Dios dijo que no es con ejército, ni con fuerza humana, sino que es con su Espíritu, 
Dios va a establecer su reino, no con ejército. Si en la época en que los asirios iban a conquistar la 
ciudad de Jerusalén, solamente porque un hombre llamado Ezequías dijo “Padre ten misericordia, 
por favor que no nos conquisten éstos asirios”, solamente por la oración y la humillación de ése 
hombre y porque se arrepintió, Dios envió a un solo ángel que mató a 185, 000 soldados, si un 
ángel pudo hacer eso, ¿qué no harán 12 legiones de ángeles? 
 
Entonces Yeshúa le dice a Pedro que se calme porque no será con guerra, y es ahí donde Pedro se 
desilusiona, es ahí donde Pedro se queda en shok. Quizás Pedro se sintió con confianza en algún 
sentido pensando que Yeshúa tenía muchos seguidores y que serían mayoría, pero cuando 
Yeshúa le dice: No es con guerra y sana al enemigo en ése momento pegándole la oreja y se 
entrega, es entonces cuando Pedro dice: Así no vamos a ganar… Y se desilusionó Pedro; 
 
Mateo 26.- 54 ¿Pero cómo entonces se cumplirían las Escrituras, de que es necesario que así se 
haga?...  
 
¿Cómo se van a cumplir las escrituras en el sentido de que el Mesías tendría que ser triturado, 
que sería molido por nuestros pecados? De otra manera no se podrían cumplir; 
 
Mateo 26.- 55 En aquella hora dijo Jesús a la gente: ¿Como contra un ladrón habéis salido con 
espadas y con palos para prenderme? Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el 
templo, y no me prendisteis… 
 
Les hace preguntas fuertes, de acuerdo a la ley judía era ilegal arrestar a alguien durante la noche 
ya que tenía que ser a la luz del día para efectos de que no se hiciera una injusticia. Pero 
nuevamente ¿Porqué les hace ésta pregunta? Para hacerlos pensar que estaban yendo en contra 
de las mismas leyes; 
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Mateo 26.- 56 Mas todo esto sucede, para que se cumplan las Escrituras de los profetas… 
 
Aún esto que ustedes están haciendo que es una equivocación, es para que se cumpla lo que ya 
estaba escrito y aquí nos muestra una vez más la escritura que no hay errores en la historia, Dios 
todo lo usa para bien, todo tiene un propósito; 
 
Mateo 26.- Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron… 
 
Aquí se cumplió cuando les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis (decepcionarán) de mí esta 
noche;… Cuando vean cómo amo a los enemigos, cuando vean cómo me entrego como Cordero 
se van a desilusionar. 
 
¿Cuál es la reflexión para terminar ésta porción de las escrituras? La reflexión es la siguiente:  
 

Así como los olivos de donde se extraía el precioso aceite que encendía la lámpara, 
la menoráh en el templo y se alimentaba y sanaba a los israelitas que eran 
prensados tres veces éstos olivos, de la misma manera Yeshúa oró tres veces y fue 
triturado emocionalmente ya que aquí se dio la batalla emocional y más adelante 
veremos cómo fue el dolor físico, pero aquí es donde él se estuvo preparando 
emocionalmente para lo que vendría después. Y así como los olivos eran triturados 
tres veces así Yeshúa clamó, oró tres veces y fue triturado emocionalmente para 
poder hacer lo que hace éste fruto, alimentar, sanar y alumbrar… 

 

 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. 

 
Ésta escritura se cumplió aquí. Él fue molido por nuestros pecados, aquí él cumplió ésa escritura, 
fue molido, triturado en su alma y todo su ser por nuestros pecados; el castigo de nuestra paz fue 
sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. 
 
 
Señor, te damos muchas gracias por lo que sucedió en éste lugar, por la batalla que tú libraste y 
porque venciste a pesar de la desilusión, a pesar de que tus discípulos se desilusionaron de ti, tú 
Yeshúa no te desilusionaste de ellos y tú no te desilusionas de nosotros, Bendito seas porque tú 
jamás te desilusionarás de nosotros, bendito seas, en tu Nombre oramos, amén. 
 
 
¿Saben por qué él nunca se va a desilusionar de nosotros? Porque desilusionarse implica 
aprender algo nuevo, tú aprendes algo nuevo cuando antes no lo sabías, entonces ¿será posible 
que Yeshúa aprenda algo nuevo? ¿Será posible que Yeshúa conozca algo que antes él no sabía? 
¿Será posible que Dios aprenda algo nuevo, o él lo sabe todo? Está escrito que él conoce el 
corazón del hombre él sabía absolutamente todo. 
 
Sí tú supieras lo que la gente va a hacer, jamás te podrías desilusionar de la gente, porque ya 
sabes lo que van a hacer, lo más increíble es que a pesar de saber lo que iban a hacer, a pesar de 
saber él que le vamos a fallar muchas veces, a pesar de eso está dispuesto a entregarse por 
nosotros, ése es el amor sobrenatural que nos tiene. 
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Después de haber estado en Getsemaní, después de haber reflexionado en las letras rojas de 
Yeshúa de ése episodio cuando lo arrestan, ¿Qué sucedió después de ése acontecimiento del 
arresto? Se lo traen a éste lugar que en la actualidad de conoce como “San Pedro de Calicanto” 
que significa: “San Pedro en el callo que cantó”, sitio donde de acuerdo a la tradición el apóstol 
Pedro negó tres veces a Yeshúa y lloró amargamente. 
 
En éste lugar se han descubierto algunas cárceles antiguas y las ruinas del palacio del sumo 
sacerdote Caifás, de manera que después del arresto en Getsemaní se lo trajeron para acá, y esto 
es alrededor de dos kilómetros desde Getsemaní, desde aquí se aprecia el monte de los olivos en 
ya estudiamos el momento en que se presenta Yeshúa en un burrito. 
 
Ésta segunda parte del estudio la estamos haciendo desde las celdas donde tuvieron arrestado a 
Yeshúa bajo las órdenes del sumo sacerdote Caifás. En éste lugar hay una nota que dice que 
cuando estas cuevas fueron redescubiertas en 1989, sus características fiscas y su proximidad con 
el palacio de Caifás y el hecho de que estuvieran cerca de una cisterna, todo sugiere que se 
trataba de la cárcel pública, de acuerdo a la tradición de Jerusalén del cuarto siglo, que no está 
registrada en los evangelios, Yeshúa fue golpeado no solamente por Pilato sino también por 
Caifás y ésta cárcel es donde los apóstoles Pedro y Juan fueron azotados por estar predicando en 
el Nombre de Yeshúa en el templo después de la resurrección según el libro de hechos capítulo 
5:19-42. 
 
 
Nota: 
 
Tiempo de explicación gráfica de los lugares desde donde se grabó el presente estudio para 
mejor referencia ver el video: 
 
http://youtu.be/HNpqjTR7X1g?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58 
 
 
2º. Subtítulo 

 
La negación de Pedro 

 
Mateo 26:57-75 

 
El hecho de que en Getsemaní todos sus discípulos le dejaran, fue muy especial ya que quien 
ordenó eso, quien dijo que dejaran ir a los discípulos fue Yeshúa y eso es bastante extraño 
aparentemente porque ¿Cuándo has visto tu que cuando van a arrestar a un delincuente, éste le 
de órdenes a la policía? La policía solo te dice que guardes silencio y que todo lo que digas será 
usado en tu contra, pero en el caso del arresto de Yeshúa se puso a hablar con ellos y les dijo que 
como un ladrón habían venido ellos a buscarle y luego les dijo: a mi es a quien buscan, a ellos 
déjenlos ir, y luego cuando preguntaron ¿Quién en Yeshúa de Nazaret, él dijo: Yo Soy, los guardias 
se cayeron de espaldas, entonces podemos ver que él estaba en control de la situación y estando 
él en control de la situación se ve que le tenían respeto, sabían que era alguien importante, él fue 

http://youtu.be/HNpqjTR7X1g?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58
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el que les dijo: A mi es a quien buscan, a ellos déjenlos ir… Ahí podemos ver el amor y cómo él 
quiere preservar a los discípulos y él es el que se entrega a cambio de todos nosotros. 
 
Después del arresto se lo llevan a donde se encontraba el sumo sacerdote Caifás y todo lo hacen 
de noche para que el pueblo no se entere y surja una rebelión, entonces todo se está llevando a 
cabo debajo de la mesa, todo es ilegal, aún el mismo sumo sacerdote está haciendo algo ilegal, 
están juzgando a Yeshúa, están trayendo a testigos falsos y en ése contexto de testigos falsos y 
abandono de sus amigos, etc. es que vamos a analizar la siguiente porción de Mateo 26:57 al 75, 
pero antes vamos a leer un salmo que nos da aún mucho más certeza de que en éste lugar que 
hemos mencionado le tuvieron a él. El salmo 88 es una narración de los sentimientos que estaba 
teniendo el Mesías en éste lugar y éste salmo se escribió siglos antes de que él naciera; 
 

Salmo 88 
 

1 Oh Jehová, Dios de mi salvación, 
Día y noche clamo delante de ti. 

2 Llegue mi oración a tu presencia; 
Inclina tu oído a mi clamor. 

3 Porque mi alma está hastiada de males, 
Y mi vida cercana al Seol. 

4 Soy contado entre los que descienden al sepulcro; 
Soy como hombre sin fuerza, 

5 Abandonado entre los muertos, 
Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, 

De quienes no te acuerdas ya, 
Y que fueron arrebatados de tu mano. 
6 Me has puesto en el hoyo profundo, 
En tinieblas, en lugares profundos. 

7 Sobre mí reposa tu ira, 
Y me has afligido con todas tus ondas. Selah 

8 Has alejado de mí mis conocidos; 
 

Cuando todos te dejaron, con Él es el mejor lugar donde te encuentras, cuando solamente 
dependes de Dios; 

 
Me has puesto por abominación a ellos; 

Encerrado estoy, y no puedo salir. 
9 Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción; 

Te he llamado, oh Jehová, cada día; 
He extendido a ti mis manos. 

10 ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? 
 

¿Será que Dios pueda hacer maravillas entre los muertos? Lo hizo con él, el primogénito de entre 
los muertos, resucitó de entre los muertos, ésa es una maravilla que hizo entre los muertos; 

 
¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah 
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11 ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, 
O tu verdad en el Abadón? 

12 ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, 
Y tu justicia en la tierra del olvido? 

13 Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, 
Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. 

14 ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? 
¿Por qué escondes de mí tu rostro? 
15 Yo estoy afligido y menesteroso; 

Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. 
16 Sobre mí han pasado tus iras, 

Y me oprimen tus terrores. 
17 Me han rodeado como aguas continuamente; 

A una me han cercado. 
18 Has alejado de mí al amigo y al compañero, 

 
 

Al que en Cesárea de Filipo le dijo: Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, ése aquí lo dejó y en 
el momento de la prueba terminó negándole 

 
Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. 

 
Mateo 26.- 57 Los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, adonde estaban 
reunidos los escribas y los ancianos. 58 Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo 
sacerdote; y entrando, se sentó con los alguaciles, para ver el fin. 59 Y los principales sacerdotes 
y los ancianos y todo el concilio, buscaban falso testimonio contra Jesús, para entregarle a la 
muerte, 60 y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 
dos testigos falsos, 61 que dijeron: Este dijo: Puedo derribar el templo de Dios, y en tres días 
reedificarlo. 62 Y levantándose el sumo sacerdote, le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican 
éstos contra ti? 63 Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios 
viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. 64 Jesús le dijo: Tú lo has dicho;… 
 
Vamos a concentrarnos en éstas letras en rojo: ¿eres tu el Mesías? ¿Eres tú el ungido? ¿Eres tú el 
descendiente de David? ¿Eres tú la roca de la que hablaron los profetas? ¿Eres tú el Hijo de 
hombre que había de venir? ¿Eres tú? se lo dice el sumo sacerdote… Y Yeshúa le dice: Tú lo has 
dicho;… Tú, sumo sacerdote acabas de decir que Yo Soy;  
 
Mateo 26.- 64… y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la 
diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo…  
 
Y aquí usa el título que usó el profeta Daniel acerca del que habría de acabar con los imperios, 
con los gobiernos que iban a oprimir a la nación de Israel. Daniel dijo que veía a uno como un Hijo 
de hombre a quien se le dio dominio y autoridad para gobernar sobre las naciones. Yeshúa utiliza 
ésa frase que sin duda el sumo sacerdote conocía ésa profecía de Daniel y sabía a quién se refería 
con ése título de El Hijo del hombre. 
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Si el sumo sacerdote esta en combinación con Roma y está siendo parte del sistema y Yeshúa le 
dice: “Yo soy el que viene a derribar éste sistema del cual tú eres parte… en ése momento Caifás 
tiene que tomar una decisión, o le cree y le toma como el que cumple la profecía de Daniel o 
decide no creerle y no aceptarlo y decide quedarse en la comodidad de su posición y poder con 
Roma. 
 
¿Cómo podía comprobar el sumo sacerdote que Yeshúa no era un charlatán más? ¿Cómo podía él 
estar seguro que él era el Mesías? Conociendo a los profetas y más específicamente conociendo 
la profecía de Daniel, quien habla de manera muy clara en qué momento tenía que aparecer el 
Mesías, lo que quiere decir que si éste sumo sacerdote hubiese hecho bien la tarea lo hubiera 
identificado. 
 
Ahora bien, o no hizo bien la tarea, no estaba estudiando y no estaba poniendo realmente 
atención a lo que los profetas habían dicho o sí lo identificó pero se quedó con la idea que 
muchos podemos llegar a tener al decir: “hasta no ver no creer”. Demuestra que eres la piedra, 
demuestra que eres el Hijo del hombre, acaba con éste gobierno y entonces ahora sí ya creo, 
como Tomás, hasta no ver no creer, es un poco la actitud y el pensamiento del judío que no cree 
que Yeshúa es el Mesías, porque para el judío que no cree que Yeshúa es el Mesías, el 
pensamiento es que el Mesías tiene que cumplir una serie de requisitos proféticos como traer la 
paz, como traer de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel, como restaurar el reinado de 
David, en fin, un montón de profecías que a nivel muy práctico deciden que cuando las cumpla 
creerán en él. 
 
Por eso le decían bájate de la cruz y creeremos en ti, así que o Caifás no lo identificó reamente o 
simplemente dijo: hasta no ver no creer. 
 
Yeshúa aquí simplemente le anuncia diciéndole: Yo Soy el que vendrá en las nubes del cielo… todo 
parece indicar que en éste momento no se va a cumplir en su plenitud la profecía de Daniel, 
porque en la profecía de Daniel se dice que vendrá en las nubes del cielo y vendrá a gobernar a 
los imperios humanos, pero el profeta Daniel también dice que al Mesías se le quitará la vida, lo 
que quiere decir que la parte que se tenía que cumplir es la que está a punto de llevarse a cabo 
en la cual se le quitará la vida al Mesías y es aquí donde ya se decreta lo que le va a suceder: 
 
 
Mateo 26.- 65 Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: ¡Ha blasfemado! 
¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. 66 
¿Qué os parece? Y respondiendo ellos, dijeron: ¡Es reo de muerte! 67 Entonces le escupieron en 
el rostro, y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, 68 diciendo: Profetízanos, Cristo, 
quién es el que te golpeó… 
 
 
Para un mayor análisis de la causa de su condena, para que puedan entender mucho más todos 
los que están viendo éste estudio, para que puedan entender mucho mejor porqué el sumo 
sacerdote lo condena a muerte, les voy a dejar de tarea que estudien éste capítulo en el nivel 
intermedio y muy especialmente también el capítulo uno de la carta a los hebreos en el 
comentario verso por verso, porque ahí explico todo éste tema de la blasfemia. Aquí les 
proporciono el link 
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https://soundcloud.com/amishav/36-mateo-26-28-mp3?in=amishav/sets/40-mateo-verso-por-verso-desde 

https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-

verso 

 
¿Qué tiene de malo que Yeshúa le haya dicho: “Soy Hijo de Dios”, Porqué lo mandan matar por 
eso? ¿Qué acaso aquel que es parte del pueblo de Dios no es su hijo? ¿Por qué si dijo soy hijo de 
Dios porque decidieron matarlo? No, hay algo aquí más profundo cuando Yeshúa dijo: Soy Hijo de 
Dios y vendré en las nubes de cielo, que causó que Caifás lo mandara matar. Eso lo explico con 
más detalle en el nivel intermedio verso por verso en un estudio muy amplio acerca de la deidad 
de Yeshúa, de la divinidad del Hijo de Dios, del aspecto divino del Mesías; 
 
Mateo 26.- 69 Pedro estaba sentado fuera en el patio; y se le acercó una criada, diciendo: Tú 
también estabas con Jesús el galileo. 70 Mas él negó delante de todos, diciendo: No sé lo que 
dices. 71 Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: También éste estaba 
con Jesús el nazareno. 72 Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. 73 Un 
poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también 
tú eres de ellos, porque aun tu manera de hablar te descubre… 
 
Normalmente decimos simplemente que Pedro lo negó tres veces, pero leamos con cuidado el 
versículo 74;  
 
Mateo 26.- 74 Entonces él comenzó a maldecir, y a jurar: No conozco al hombre…  
 
Vemos que no solo dijo: No le conozco, sino vean la manera en que le negó la tercera vez, la 
tercera vez que lo negó dice que comenzó a maldecir y a jurar, la tercera vez que lo negó, lo negó 
con maldiciones, la tercera vez que Pedro negó a Yeshúa, lo maldijo; 
 
Mateo 26.- Y en seguida cantó el gallo…  
 
Ahora vas a entender porqué Pedro lloró amargamente, porque cuando lo negó la tercera vez 
con maldiciones, es justo cuando Yeshúa lo volteó a ver y se cruzaron sus miradas; ¿Te imaginas 
lo que habrá sentido Pedro en el momento en que acaba de maldecirlo y ve que su mirada se 
cruza con la de aquel que le dijo: me vas a negar tres veces? 
 
Mateo 26.- 75 Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes que 
cante el gallo, me negarás tres veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. 
 
Y aquí termina la narración de éste episodio que comenzamos en Getsemaní y que concluimos 
aquí en ésta celda, en ésta cisterna, en éste pozo, en donde él experimentó la soledad, el rechazo 
y la maldición de aquellos a quienes les entregó su vida. 
 
Y para cerrar con éste estudio quisiera que reflexiones en todo éste proceso, muy especialmente 
en el proceso de lo que sucedió con Pedro desde el momento en que estaba en Getsemaní y 
cómo fue el proceso para llegar a maldecirle, ¿Cómo comenzó? ¿Cuál fe el origen de todo éste 
episodio que terminó maldiciéndole? Todo comenzó con falsas expectativas, todo comenzó con 

https://soundcloud.com/amishav/36-mateo-26-28-mp3?in=amishav/sets/40-mateo-verso-por-verso-desde
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso
https://soundcloud.com/amishav/01-hebreos-1-1-4-introduccion?in=amishav/sets/hebreos-verso-por-verso
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la idea que tenía Pedro, de que la idea que tenía de gobernar y conquistar éste mundo era con 
armas, con guerra y cuando se dio cuenta de que no era así, sino que sería de una manera 
pacífica, fue ahí donde ya no fue de acuerdo a su manera de hacer las cosas, a la manera humana 
de hacer las cosas y se desilusionó, se apartó y terminó maldiciéndolo y en ése momento se 
cumplió lo que Yeshúa había profetizado. 
 
Quisiera cerrar éste estudio con el pensamiento que les dije allá en Getsemaní y es que aunque 
tú a veces te hayas decepcionado de él e incluso con tus hechos y tus palabras hayas maldecido el 
seguirle, a pesar de eso, piensa en la mirada de Yeshúa, como para que Pedro llorara con 
amargura, ¿Qué clase de mirada habrá tenido Yeshúa para con él para que Pedro llorara? 
 
Piensa en ésa mirada con la cual sin duda hoy él quiere mirarte, es una mirada de amor, una 
mirada de comprensión, un mirada mediante la cual él te dice que te acepta tal como eres. 
 
 
Yeshúa, gracias por habernos traído a éste lugar, gracias por habernos hecho partícipes de ése 
rechazo, de ésa soledad, de ése sufrimiento emocional y gracias por enseñarnos cómo responder 
a aquellos que se desilusionan de ti, gracias por enseñarnos ésta gran lección de amor eterno, de 
amor incondicional hacia tus discípulos que en algún momento podríamos llegar a avergonzarnos 
o a desilusionarnos de ti, gracias porque tú nunca te desilusionas de nosotros y porque aunque 
nosotros te dejemos, tu nunca nos dejarás, Bendito seas Padre y Bendito seas Yeshúa por tu amor, 
Bendito seas Padre por haber entregado a tu Hijo en rescate por todos nosotros, en tu Nombre 
oramos Yeshúa… ¡Amén! 
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Mateo 27 y 28 

 
Pocas letras rojas 

 
Introducción 

 
En ésta ocasión vamos a concluir nuestro estudio de las letras rojas del evangelio de Mateo y nos 
daremos cuenta que en éstos dos últimos capítulos que estudiaremos, las letras rojas son muy 
escasas y esa es la razón por las que titulé a éste estudio: “pocas palabras en rojo”. Aquí 
podremos ver que Yeshúa más que con palabras, nos habló con sus hechos, con sus obras 
poderosas, poniendo en práctica todas sus palabras. 
 
Nos encontramos en un lugar llamado “la vía dolorosa y en donde Simón de Cirene le ayudó a 
Yeshúa a cargar la cruz, éste es el sector árabe dentro de los muros de la ciudad de Jerusalén y 
nos dirigimos a la fortaleza “Antonia” que es el lugar donde lo tuvieron detenido y donde lo 
interrogaron a través de los azotes. 
 
Así que acompáñame en éste estudio esperando que sean sus acciones más que sus palabras lo 
que transforme para siempre nuestro corazón. 
 
Estamos por concluir éste estudio que ha sido sin duda revolucionario ya que nos ha dado una 
nueva perspectiva del amor de Yeshúa como nunca antes he tenido y qué mejor manera de 
cerrar un estudio al que titulé “las letras rojas”, las palabras del Mesías en rojo en que nos hemos 
enfocado mucho en sus enseñanzas, en sus palabras, pero en éstos dos últimos capítulos 27 y 28, 
en realidad las palabras en rojo son muy escasas. Si ustedes tienen un nuevo testamento con las 
palabras de Cristo en rojo se van a dar cuenta de que en éstos dos últimos capítulos casi no hay 
letras en rojo, casi todo está en negro porque es un relato de lo que sucedió, de su pasión, de su 
muerte y su resurrección. 
 
¿Y porqué es que casi no hay palabras en rojo en éstos dos últimos capítulos? Porque aquí, sus 
obras, sus hechos, dijeron mucho más de lo que cualquier palabra pudiese haber  dicho. Es por 
eso que aquí ni siquiera me voy a poner enfrente para tratar de enseñar o decir algo, aquí voy a 
dejar que el texto y el lugar hable por sí solo, que el texto y el lugar le hable a aquel a quien se le 
dio como primer mandamiento: ¡Escucha Israel! Aquel a quien se le dijo: “Tú eres mi especial 
tesoro” y se le dijo el primer mandamiento: ¡Escucha! Con las imágenes que dicen más que mil 
palabras, el texto que tiene el poder para salvación a todo aquel que cree, concluiremos ésta 
historia, el nivel avanzado de nuestro instituto bíblico, así que voy a ir narrando lo que sucedió; 
 
Mateo 27.- 1 Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo 
entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. 2 Y le llevaron atado, y le 
entregaron a Poncio Pilato, el gobernador… 
 
Estamos viendo que se lo entregan a Poncio Pilato y como lo podrán observar en el video del cual 
proporcionamos el link al inicio de éste escrito, vamos a caminar por ésta fortaleza a donde se les 
traía a los acusados por rebelión para hacerles confesar su delito torturándolos y vemos aquí 
algunas evidencias históricas de la presencia romana. 
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Mateo 27.- 3 Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió 
arrepentido las treinta piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, 4 diciendo: 
Yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿Qué nos importa a nosotros? 
¡Allá tú! 5 Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió, y fue y se ahorcó… 
 
Terrible final de aquel que buscó más las cosas de éste mundo y dejó pasar la salvación que se le 
ofreció tan grande; 
 
Mateo 27.- 6 Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: No es lícito 
echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. 7 Y después de consultar, 
compraron con ellas el campo del alfarero, para sepultura de los extranjeros. 8 Por lo cual aquel 
campo se llama hasta el día de hoy: Campo de sangre. 9 Así se cumplió lo dicho por el profeta 
Jeremías, cuando dijo: Y tomaron las treinta piezas de plata, precio del apreciado, según precio 
puesto por los hijos de Israel; 10 y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el 
Señor… 
 
De tarea para todos los estudiantes de éste nivel avanzado que quizás no completaron el nivel 
intermedio, les quiero dejar de tarea que estudien éste mismo capítulo en el nivel intermedio, ya 
que ahí doy una explicación muy amplia de los significados de cada uno de éstos detalles, el 
campo del alfarero, de lo que se compró, todo tiene una razón de ser y en ésta ocasión no nos 
vamos a meter en eso porque éste estudio tiene el enfoque de las letras en rojo; 
 
Mateo 27.- 11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le preguntó, diciendo: 
¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú lo dices…  
 
Aquí están unas de las escasas palabras en rojo que están contenidas en éste capítulo, vamos a 
detenernos a considerar estas letras en rojo: Tú lo dices… Más adelante cuando lleguemos al 
evangelio de Juan, ampliaremos un poquito ya que se detalla mas ésta conversación que tiene 
Poncio Pilato con Yeshúa y ahí hablaremos con más detalle de la conversación de Yeshúa con 
Poncio Pilato; 
 
Mateo 27.- 12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada 
respondió. 13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes cuántas cosas testifican contra ti? 14 Pero Jesús 
no le respondió ni una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. 15 
Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso, el que 
quisiesen. 16 Y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. 17 Reunidos, pues, ellos, les 
dijo Pilato: ¿A quién queréis que os suelte: a Barrabás, o a Jesús, llamado el Cristo? 18 Porque 
sabía que por envidia le habían entregado. 19 Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le 
mandó decir: No tengas nada que ver con ese justo; porque hoy he padecido mucho en sueños 
por causa de él. 20 Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que 
pidiese a Barrabás, y que Jesús fuese muerto. 21 Y respondiendo el gobernador, les dijo: ¿A cuál 
de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron: A Barrabás. 22 Pilato les dijo: ¿Qué, pues, haré 
de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: ¡Sea crucificado! 23 Y el gobernador les dijo: Pues 
¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más, diciendo: ¡Sea crucificado!...  
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Pilato no sabía qué hacer, les pregunta y escogieron a Barrabás y cuando les preguntó qué había 
de hacer con Yeshúa, la turba contestó ¡sea crucificado!; 
 
Mateo 27.- 24 Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y 
se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: Inocente soy yo de la sangre de este justo; allá 
vosotros. 25 Y respondiendo todo el pueblo, dijo: Su sangre sea sobre nosotros, y sobre nuestros 
hijos. 26 Entonces les soltó a Barrabás; y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser 
crucificado… 
 
Flagelación es un nombre en relación al flagellum que es un látigo romano (flagellum taxillatum) 
era un látigo romano de cuero con pedazos de plomo y hueso que se utilizaba para golpear al 
acusado con el fin de sacarle alguna confesión. 
 
En el lugar donde flagelaron a Yeshúa, hay un letrero que dice: Se grabó en la piedra un juego 
para recordarnos el sufrimiento de Cristo en las manos de los soldados…” En éste lugar, los 
soldados echaban suertes para ver a qué soldado le tocaba golpear al delincuente. 
 
Imagínense lo que implica estar parados en éste lugar con el juego con el que aquel que amó al 
mundo fue ridiculizado. Dice la escritura que fue entregado a una guardia de alrededor de 
seiscientos soldados que estaban acuartelados en la fortaleza Antonia. ¿Tú te imaginas estar en 
las manos de éste número de soldados que odian a ésta nación, que odian a los rebeldes, que 
están emborrachándose y divirtiéndose a costa de los prisioneros? 
 
En ésta parte de las escrituras no hay letras en rojo, sino hechos en rojo, la sangre que fue 
derramada por ti y por mí en ése lugar, en ése lugar donde ya no fue más necesario decir más 
enseñanzas, ni sermones ni teorías, más instrucciones, ése lugar, sus hechos, su sufrimiento es 
más elocuente que todo o que nos pudiese enseñar, así que te quiero invitar  a ti que has seguido 
los estudios de éste nivel avanzado, a que te postres en gratitud porque esas palabras en rojo no 
se quedaron en las páginas de un libro, esas palabras en rojo se convirtieron en gotas de sangre 
que fueron derramadas por aquel que pudo haber confesado muchas cosas y que pudo haber 
dicho muchas cosas de ti y de mi, pudo habernos acusado y pudo haber levantado juicio, crítica 
en contra de todos nosotros, pero no abrió su boca, guardó silencio y dejo que la ira de nuestro 
pecado, la burla, el ridículo del mundo entero cayera sobre él. 
 
Y es aquí donde las palabras del profeta Isaías se cumplieron, fue molido por nuestras 
transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados… El 
haber enmudecido y no haber dicho nada, es haber cumplido todas las palabras en rojo que 
hemos aprendido. 
 
Así que donde quiera que tu estés, sin importar dónde estés, te quiero invitar a que te pongas de 
rodillas y que le digas: “Yo merecía estar ahí, yo merecía ser azotado, yo merecía ser castigado y 
te agradezco porque tomaste mi lugar Señor” 
 
Cuando alguien que era acusado por un delito tenía algo que confesar, comenzaba a sentir el 
rigor del ridículo de las burlas y de la violencia física por los soldados sanguinarios, no tenían que 
pasar muchos azotes para que abriera la boca y empezaran a confesar, pero imagínate el suplicio 
de aquel que no tenía nada que decir, de aquel que no tenía nada qué confesar, de aquel que era 
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inocente, imagínate no tener nada que decir y tener que soportar los 39 azotes que partieron su 
piel y sus músculos y que dejaron expuestos sus huesos, su columna vertebral, que dejaron correr 
ésa preciosa sangre del nuevo pacto para perdón de nuestros pecados. 
 
Entre menos quería confesar el prisionero, cada vez era más fuerte la intensidad de los golpes; 
 
Mateo 27.- 27 Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio, y reunieron 
alrededor de él a toda la compañía; 28 y desnudándole, le echaron encima un manto de 
escarlata,… 
 
Después de a golpiza que recibió aquí, después de que le dejaron la piel viva expuesta de todo su 
cuerpo, le pusieron una túnica un manto púrpura de burla; 
 
Mateo 27.- 29 y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas,… 
 
Las espinas que son un símbolo de maldición de toda la tierra, también las espinas que son 
símbolo de todas las naciones que pecaron; 
 
Mateo 27.- 29… y una caña en su mano derecha; e hincando la rodilla delante de él, le 
escarnecían, diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos!... 
 
Se ponían de rodillas burlándose, es por eso que yo te exhorto donde quiera que te encuentres a 
que repares el ridículo de éstos soldados romanos de los cuales quizás muchos de nosotros 
somos como una mezcla de culturas, de pueblos, y quizás tú en algún momento de tu vida 
también te burlaste de él y éste es el momento de doblar tu rodilla ante él, no en burla ni 
ridículo, sino diciéndole: ¡Sálvame, sálvame Rey de los judíos, permíteme entrar a tu reino y 
permíteme ser digno, perdóname por haberte ridiculizado, perdóname por haberme burlado de ti 
con mis hechos, con mis palabras, con mis pensamientos, perdóname… 
 
Mateo 27.- 30 Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. 31 Después de 
haberle escarnecido, le quitaron el manto,… 
 
Tú te imaginas lo que pasó con ésa tela al pegársele a las heridas y secarse la sangre en la tela y 
después arrancarle esa tela, ¿tú te imaginas todo lo que estaba padeciendo no solo a nivel físico 
sino a nivel emocional sabiendo que todos le habían dejado? 
 
Mateo 27.- 31… le pusieron sus vestidos, y le llevaron para crucificarle… 
 
Para mí, en éste lugar, Yeshúa cierra con hechos un amor que nunca nadie tendrá por ti y por mí, 
jamás encontrarás un amor así, esto es todo lo que tú y yo necesitamos, palabras en rojo, 
convertidas en sangre… 
 
Yeshúa, te damos muchas gracias por el silencio, porque a veces el silencio es más elocuente que 
las palabras, porque tu silencio nos dice más que todos los sermones, que todas las predicaciones 
y toda la teoría y que todas las enseñanzas que pudiste haber hecho, yo te ruego que a partir de 
éste momento mi vida no sea más grabaciones, que  no sea más videos, que no sea más audios, 
no sea más palabras, en especial hacia mi esposa, hacia mis hijos, hacia mis hermanos, hacia mis 
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tíos, hacia mis primos, hacia mis seres queridos, hacia aquellos a los cuales tú me permitiste nacer 
y estar cerca de ellos. Ya no quiero más palabras, quiero que realmente éste sea el nivel 
avanzado, que el nivel avanzado no sea tener un diploma o un certificado, una condecoración, un 
título de maestro, de pastor, de sacerdote, de rabino; Señor, que la graduación de éste instituto 
bíblico sean nuestros hechos silenciosos de que amamos como tú nos amaste. Ya son muchas 
horas de teoría, muchas horas de hablar y hablar; examina mi corazón, examina si hay muchas 
palabras que no son congruentes, si hay muchas palabras y pocos hechos, te doy gracias porque 
todo está dicho, las letras en rojo se han hecho realidad… 
 
 Trata de imaginar en éste momento, cada golpe, cada salpicada de sangre que cayó aquí, cada 
golpe que tú y yo merecíamos, y que él soportó por amor a ti… 
 

 Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, callaré de amor, 
porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé, ¿se olvidará la 
mujer de aquel que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Aunque ella 
olvide, yo nunca me olvidaré de ti; ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha 
manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de ti, como raíz de tierra 
seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le 
deseemos, 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, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y 
nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, más el herido fue por 
nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y 
por su llaga fuimos nosotros curados, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada 
cual se apartó por su camino, más el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros, 
angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue levado al matadero y como 
oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio 
fue quitado y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los 
vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. 9 Y se dispuso con los impíos su 
sepultura, mas con los ricos fue en su muerte; aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño 
en su boca. 10 Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. 
Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, 
y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. 11 Verá el fruto de la aflicción de su 
alma, y quedará satisfecho;… 

 
Tú y yo somos el fruto de su aflicción, él soportó ésta aflicción, éstos golpes, éstos azotes porque 
sabía que el hacerlo traería como fruto que tú te enamoraras de él, porque sabía que con eso te 
iba a seducir y te iba a atraer a él y una vez que estas aquí de rodillas ante él, sabe que él está 
satisfecho, él está diciendo: ¡Valió la pena! Estoy satisfecho de haber puesto mi vida en rescate 
por aquel que esta postrado, por aquel que está rindiendo su vida… 
 

 … por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de 
ellos. 12 Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos; 
por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él 
llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. 
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Y una vez que éstas palabras en rojo se materializan en el lugar donde él fue quebrantado por 
nosotros, analicemos el lugar donde dijo las palabras ¡Consumado es! Terminé, consumé, todo 
está terminado… 
 
En Jerusalén hay un lugar que se llama el jardín de la tumba y éste es un jardín donde unas 
excavaciones arqueológicas se encontraron con algunas tumbas antiguas, también una cisterna y 
elementos que tienen características que concuerdan con el relato del evangelio a cerca de la 
crucifixión y la tumba donde pusieron el cuerpo de Yeshúa y aunque históricamente de acuerdo a 
la tradición católica, el sitio de la crucifixión está en otro lugar que se llama “La iglesia del santo 
sepulcro” que está dentro de las murallas de Jerusalén, mayores investigaciones arqueológicas e 
históricas y mucha gente concuerda que es más posible que sea éste lugar ya que tiene 
características que concuerdan con las escrituras en el sentido de que éste lugar fue el de la 
crucifixión y muy cerca del lugar de la crucifixión está el lugar conocido como “El jardín de la 
tumba, el lugar donde pusieron a Yeshúa. 
 
El lugar conocido como el Gólgota es donde fue crucificado Yeshúa. 
 

 
 

 
Como podrán ver, en éste monte hay alguna forma que nos indica que éste es el monte de la 
calavera, podemos ver con caridad las cuencas de los ojos que se forman de ésas dos cuevas que 
están ahí, luego se aprecia lo que parece el tabique nasal, la nariz y la parte de los dientes. 
 
Éste monte se encuentra en una sección de un vecindario árabe y en la parte de arriba del monte 
hay un cementerio árabe. 
 
En éste lugar hay una placa con el texto del evangelio de Juan capítulo 19 versículo 16 al 18 que 
dice: Entonces Pilato envió a Yeshúa para ser crucificado, de modo que tomaron a Yeshúa y se lo 
llevaron y él cargando su cruz salió afuera a un lugar llamado “El lugar del cráneo” que también 
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es llamado en hebreo Gólgota donde lo crucificaron y a otros dos, uno a cada lado de Yeshúa y él 
en el centro… 
 
Éste es el monte de la calavera y tengo una pregunta para ti y es la siguiente: ¿Cuál será el 
significado de que Yeshúa esté siendo crucificado en un cráneo, la cabeza de un esqueleto, en la 
cabeza de huesos? ¿Cuál será el significado de que Yeshúa esté allá arriba en la cabeza de éste 
cráneo siendo crucificado? ¿Será que hay alguna conexión profética? ¿Será que Dios nos está 
mandando un mensaje en conexión con alguna profecía? 
 
Y por si fuera poco, en la parte de arriba hay un cementerio de extranjeros ya que es un 
cementerio árabe, entonces pónganse a pensar, hay huesos ahí, aquí está la cabeza de un cráneo 
y ahí está siendo crucificado Yeshúa, se está cumpliendo lo que dice a continuación: 
 
Mateo 27.- 32 Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón; a éste 
obligaron a que llevase la cruz… 
 
En la introducción les hablé del lugar donde se dice tradicionalmente que Simón de Cirene le 
ayudó a cargar la cruz; 
 
Mateo 27.- 33 Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa: Lugar de la 
Calavera, 34 le dieron a beber vinagre mezclado con hiel; pero después de haberlo probado, no 
quiso beberlo. 35 Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando 
suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta: Partieron entre sí mis vestidos, y sobre 
mi ropa echaron suertes. 36 Y sentados le guardaban allí. 37 Y pusieron sobre su cabeza su 
causa escrita: ESTE ES JESÚS, EL REY DE LOS JUDÍOS… 
 
Y también para mayor información de los letreros que le pusieron ahí les encargo de tarea que 
tomen el estudio del comentario en audio de éstos capítulos para que tengan más información de 
cada detalle en el evangelio de Mateo; 
 
Mateo 27.- 38 Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha, y otro a la 
izquierda. 39 Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, 40 y diciendo: Tú que 
derribas el templo, y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, desciende 
de la cruz. 41 De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los 
escribas y los fariseos y los ancianos, decían: 42 A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar; si 
es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y creeremos en él… 
 
Aquí está otra pista, el Rey de Israel en la cabeza de un esqueleto crucificado; 
 
Mateo 27.- 43 Confió en Dios; líbrele ahora si le quiere; porque ha dicho: Soy Hijo de Dios. 44 Lo 
mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. 45 Y desde la hora 
sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena… 
 
Es decir, desde las doce del día hasta las tres de la tarde, hubo un eclipse, hubo oscuridad, el cielo 
se puso totalmente oscuro; 
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Mateo 27.- 46 Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, ¿lama 
sabactani? Esto es: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?... 
 
Ésta frase que ya se quedó para la historia: Elí, Elí, ¿lama sabactani? Dios mío, Dios mío, ¿Porqué 
me has desamparado? Esto es solamente una cita de una escritura que está en el Salmo 22; y 
Yeshúa la cita literalmente: 
 

Salmo 22 
1 Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 

¿Por qué estás tan lejos de mi salvación, y de las palabras de mi clamor? 
2 Dios mío, clamo de día, y no respondes; 

Y de noche, y no hay para mí reposo. 
3 Pero tú eres santo, 

Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. 
4 En ti esperaron nuestros padres; 

Esperaron, y tú los libraste. 
5 Clamaron a ti, y fueron librados; 

Confiaron en ti, y no fueron avergonzados. 
6 Mas yo soy gusano, y no hombre; 

Oprobio de los hombres, y despreciado del pueblo. 
7 Todos los que me ven me escarnecen; 

Estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: 
8 Se encomendó a Jehová; líbrele él; 

Sálvele, puesto que en él se complacía… 
 

Podemos darnos cuenta con toda claridad que éste salmo fue escrito cientos de años antes de 
Yeshúa y pareciera que está describiendo los acontecimientos de la cruz, éste salmo fue escrito 
por el rey David antes de que la crucifixión fuese inventada y tal parecería que David está siendo 
testigo de lo que pasó ahí o incluso experimentándolo; 

 
9 Pero tú eres el que me sacó del vientre; 

El que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. 
10 Sobre ti fui echado desde antes de nacer; 

Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. 
11 No te alejes de mí, porque la angustia está cerca; 

Porque no hay quien ayude. 
12 Me han rodeado muchos toros; 

Fuertes toros de Basán me han cercado... 
 

Esto es una referencia que compara a los soldados romanos, bravos, fuertes, los que le 
escarnecían; 

 
13 Abrieron sobre mí su boca 
Como león rapaz y rugiente. 

14 He sido derramado como aguas, 
Y todos mis huesos se descoyuntaron; 
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Al estar clavado en la cruz, por la gravedad llegaba el punto en que el peso de su cuerpo hizo que 
sus huesos se descoyuntaran, sus huesos se salieron de sus articulaciones;  

 
Mi corazón fue como cera, 

Derritiéndose en medio de mis entrañas… 
 

Para poder respirar se tenía que halar de los clavos y se tenía que empujar con los pies, cada 
respiro era una agonía y todavía los romanos inventaron un asiento que le ponían al árbol y se le 
llamaba “el asiento de misericordia”, pero en realidad era un asiento de crueldad, porque al 
descansar un poco, tomaba un poco de fuerzas y luego se volvía a halar de los clavos para volver 
a tomar aire, pero eso lejos de ser misericordia era un acto de crueldad porque retardaba la 
agonía. 
 
Según algunos historiadores había casos en que una persona podía durar tres o cuatro días en la 
agonía, sin embargo en el caso de Yeshúa murió muy rápido y se sorprendieron de esto pero 
murió muy rápido porque él decidió en qué momento morir; su muerte no fue como la de 
cualquier otra persona, sino que su muerte fue en el momento en que él concluyó su obra, en el 
momento en que él cumplió lo que tenía que hacer y llegado el momento simplemente 
encomendó su espíritu a su Padre;  
 

Mi corazón fue como cera, 
Derritiéndose en medio de mis entrañas… 

 
Éste es un aspecto muy interesante, hubo un médico que escribió un libro a cerca de la crucifixión 
y que dijo que la causa de la muerte de Yeshúa fue una rotura del musculo cardiaco, eso de 
acuerdo a un análisis médico y concluyeron eso porque dice que cuando el soldado le clavó la 
lanza en el costado, salió sangre y agua y esto es una señal del desprendimiento de los vasos 
sanguíneos, es una señal de que se le rompió el corazón, en otras palabras podríamos decir que 
su corazón le explotó, fue tal la presión que tuvo que el músculo del corazón se le rompió. 
 
Y eso cumple lo que dice aquí, su corazón se le derritió, si podemos encontrar un origen a la 
frase: “Me rompiste el corazón”, aquí está, si podemos pensar en alguien a quien le rompimos el 
corazón, fue a él; 

 
15 Como un tiesto se secó mi vigor, 
Y mi lengua se pegó a mi paladar, 

Y me has puesto en el polvo de la muerte. 
16 Porque perros me han rodeado;… 

 
Esto es una referencia a extranjeros, a naciones; 

 
Me ha cercado cuadrilla de malignos; 

Horadaron mis manos y mis pies… 
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Agujeraron mis manos y mis pies, ¿se dan cuenta? Cuando David escribió esto no existía ésa 
forma de matar a alguien y el espíritu de Dios le inspiró a David para escribir una poesía que sería 
cumplida por su Hijo, por su descendiente; 

 
17 Contar puedo todos mis huesos; 

Entre tanto, ellos me miran y me observan. 
18 Repartieron entre sí mis vestidos, 
Y sobre mi ropa echaron suertes… 

 
¿Qué les parece? Una vez más David escribiendo lo que harían con sus ropas; 

 
19 Mas tú, Jehová, no te alejes; 

Fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. 
20 Libra de la espada mi alma, 
Del poder del perro mi vida. 

21 Sálvame de la boca del león, 
Y líbrame de los cuernos de los búfalos. 

22 Anunciaré tu nombre a mis hermanos; 
En medio de la congregación te alabaré. 

23 Los que teméis a Jehová, alabadle; 
Glorificadle, descendencia toda de Jacob,… 

 
¿Se dan cuenta cuál será el fruto, la consecuencia de éste acto de amor? La consecuencia es la 
descendencia toda de Jacob que le va a glorificar; 

 
Y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. 

24 Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, 
Ni de él escondió su rostro; 

Sino que cuando clamó a él, le oyó. 
25 De ti será mi alabanza en la gran congregación; 

Mis votos pagaré delante de los que le temen. 
26 Comerán los humildes, y serán saciados; 

Alabarán a Jehová los que le buscan; 
Vivirá vuestro corazón para siempre. 

27 Se acordarán, y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, 
Y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. 

28 Porque de Jehová es el reino, 
Y él regirá las naciones. 

29 Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra; 
Se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, 

Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. 
30 La posteridad le servirá; 

Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. 
31 Vendrán, y anunciarán su justicia; 

A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. 
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Mateo 27.- 47 Algunos de los que estaban allí decían, al oírlo: A Elías llama éste. 48 Y al 
instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la empapó de vinagre, y poniéndola en 
una caña, le dio a beber. 49 Pero los otros decían: Deja, veamos si viene Elías a librarle. 50 Mas 
Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. 51 Y he aquí, el velo del 
templo se rasgó en dos, de arriba abajo; y la tierra tembló, y las rocas se partieron; 52 y se 
abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron; 53 y 
saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad, y 
aparecieron a muchos. 54 El centurión, y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el 
terremoto, y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera, y dijeron: 
Verdaderamente éste era Hijo de Dios. 55 Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las 
cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole, 56 entre las cuales estaban María 
Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo… 
 
No todo terminó en el Gólgota, el Gólgota solamente fue el principio de la vida, la muerte fue el 
principio de la vida para todos los huesos secos. 
 
Yeshúa fue crucificado en un monte con forma de cráneo porque él dijo: Yo solo he venido por las 
ovejas perdidas de la casa de Israel… Y en el nuevo testamento se nos enseña que Yeshúa es la 
cabeza de la iglesia, que Yeshúa es la cabeza de la congregación, Él es el primogénito de entre los 
muertos, lo que quiere decir que él es lo que une a todo el cuerpo, por eso es que él tenía que 
morir en un monte de cráneo y curiosamente hoy hay ahí un cementerio, lo que representa que 
él está dándole vida a los huesos secos. 
 
Nos platicaron que en una ocasión en un solo día crucificaron a quinientos galileos, hubo cientos 
de crucifixiones. ¿Qué posibilidad lógica, racional hay de que un carpintero pobre de Nazaret de 
una aldea de puros artesanos, en una tierra sumida en la pobreza, desde la perspectiva lógica 
racional, que fue crucificado por rebelde por los romanos a dos mil años de distancia de ése 
acontecimiento esté atrayendo hoy a millones de personas de todas las naciones? ¿Y porque él y 
no los miles de rebeldes a quienes crucificaron? ¿Cuál es la diferencia por la que su Nombre fue 
proclamado a todas las naciones y de los demás nadie sabe nada de ellos? Que él es el 
cumplimiento de las profecías, que él atraería a las multitudes; dice que cuando vea el fruto de la 
aflicción de su alma quedará satisfecho, por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos… 
Y el hecho que le da valor a nuestra esperanza y que hace que nuestra fe sea real y verdadera es 
la resurrección de entre los muertos, si él no hubiese resucitado y hubiese sido como ésos miles 
que fueron crucificados ¿Tú crees que habría en Jerusalén grupos de coreanos, de chinos, de 
mexicanos, colombianos, españoles ingleses etc.? ¿Tú crees que habría multitudes y multitudes? 
Claro que no; si Yeshúa no resucitó, vana es nuestra esperanza; 
 
Mateo 27.- 57 Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que 
también había sido discípulo de Jesús. 58 Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús… 
 
Qué curioso que el que va a pedir el cuerpo de Yeshúa se llame Yosef (El que añade) 
 
Mateo 27.- 58… Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. 59 Y tomando José el cuerpo, 
lo envolvió en una sábana limpia, 60 y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la 
peña;… 
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Y con esto se cumple otra escritura de Isaías 53 que dice que fue sepultado con los ricos porque 
hacer una cueva en la peña era muy costoso; 
 
Mateo 27.- 60… y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. 61 Y 
estaban allí María Magdalena, y la otra María, sentadas delante del sepulcro. 62 Al día 
siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los 
fariseos ante Pilato, 63 diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo 
aún: Después de tres días resucitaré. 64 Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer 
día, no sea que vengan sus discípulos de noche, y lo hurten, y digan al pueblo: Resucitó de entre 
los muertos. Y será el postrer error peor que el primero… 
 
Aún le van a pedir a Pilato que ponga una guardia de soldados supuestamente para que no se 
roben el cuerpo;  
 
Mateo 27.- 65 Y Pilato les dijo: Ahí tenéis una guardia; id, aseguradlo como sabéis. 66 Entonces 
ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia… 
 
Sellando la piedra, lo que quiere decir que le pusieron un sello imperial de Roma con lo cual se 
prohibía bajo pena de muerte que alguien tratara de entrar al sepulcro, además de la guardia que 
custodiaba el sepulcro; 
 
Mateo 28.- 1 Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María 
Magdalena y la otra María, a ver el sepulcro. 2 Y hubo un gran terremoto; porque un ángel del 
Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y se sentó sobre ella. 3 Su aspecto 
era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. 4 Y de miedo de él los guardas 
temblaron y se quedaron como muertos… 
 
Soldados del ejército imperial de Roma se desmayaron; 
 
Mateo 28.- 5 Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: No temáis vosotras; porque yo sé 
que buscáis a Jesús, el que fue crucificado… 
 
Está escrito lo que el ángel les dijo: 
 
Mateo 28.- 6 No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto 
el Señor…  
 
Y la tumba, efectivamente estaba vacía y ¡LA TUMBA ESTÁ VACÍA!  
 
Las tumbas de los grandes hombres, políticos, líderes religiosos, etc. están ocupadas, ¿Cuál es la 
diferencia con Yeshúa? La diferencia con Yeshúa es que él no está ahí porque ha resucitado; 
¡ésta es nuestra esperanza! Esto es lo que hace diferente nuestra fe, nosotros esperamos la 
resurrección de entre los muertos y si él es la cabeza del cuerpo, si él es la cabeza de Israel, si la 
cabeza vive, entonces todo el cuerpo vivirá; 
 
Mateo 28.- 7 E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va 
delante de vosotros a Galilea; allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. 8 Entonces ellas, saliendo 
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del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y 
mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, 9 he aquí, Jesús les salió al encuentro, diciendo: 
¡Salve! (Shalom, paz) Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies, y le adoraron… 
 
En otro evangelio, dice que María Magdalena fue la primera en entrar al sepulcro, que María 
Magdalena fue la primera en verlo resucitado, incluso se dice que ella al no verlo aquí, se 
confundió porque vio a un jardinero. 
 
María Magdalena es la primera en ver a Yeshúa resucitado porque María Magdalena había sido 
una mujer prostituta y Yeshúa vino por la mujer adúltera, la mujer de Oseas, la mujer que fue 
infiel, que se fue con los ídolos de las naciones y cuando él cumple su función, el primer 
encuentro es con la esposa redimida, María Magdalena representa a los creyentes infieles 
redimidos de entre las naciones, liberados de plenitud de demonios, ella fue liberada de siete 
demonios y al verlo se llena de alegría pero antes pensó que era un jardinero porque Yeshúa es 
según palabras del apóstol Pablo el postrer Adán, el que ha de restaurar el jardín del Edén. 
 
En Apocalipsis se narra la restauración del jardín del Edén, el paraíso, Yeshúa es el postrer Adán, 
el que restaura, el que repara lo que Adán perdió, de manera que no solo rescata a su pueblo 
Israel sembrado entre las naciones sino que salva y rescata a toda la descendencia de Adán, ¡A 
todos nosotros! 
 
Una vez que tú sabes esto, el episodio cierra con las últimas letras en rojo: 
 
Mateo 28.- 10 Entonces Jesús les dijo: No temáis; id, dad las nuevas a mis hermanos, para que 
vayan a Galilea, y allí me verán…  
 
Yeshúa envió a sus discípulos al monte de la transfiguración, el monte Hermón. Galilea 
representa a las naciones, en cualquier parte a donde tú vayas ahí estará él contigo; 
 
Bendito seas Yeshúa, aquí estamos listos para ir a anunciar éstas noticias, para ir a depositar toda 
nuestra confianza y darle éstas noticias de restauración del paraíso perdido, del jardín del Edén y 
del perdón de la mujer adúltera, de la mujer endemoniada, del romance eterno que tuviste para 
tu pueblo Israel y para todas las naciones, bendito seas por ésta esperanza que nos has dado, 
pues ésta vida solamente es el paso para la eternidad, donde estaremos en tu presencia por 
siempre, ahora estamos listos para ir a las naciones y anunciar éstas buenas nuevas, en tu 
Nombre Yeshúa, amén. 
 
Las últimas palabras en rojo con las cuales cerraremos éste evangelio de Mateo del nivel 
avanzado de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org En éstas letras rojas que nos 
traen esperanza y convicción de lo que nuestro Salvador hizo por nosotros. En éstas letras rojas 
donde Yeshúa instruye a sus discípulos de lo que tenían que hacer y les dice: Por tanto, id, y 
haced discípulos a todas las naciones, 20 enseñándoles que guarden todas las cosas que os he 
mandado;… 
 
Hay una referencia previa antes de éstas instrucciones que les da y después de resucitar y 
presentarse ante ellos en Jerusalén les dice que vayan a Galilea al monte que él les dijo y si 
consideramos que ése monte es el mismo monte santo de la transfiguración, no es otro que el 

http://www.descubrelabiblia.org/
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monte Hermón y que desde mi opinión y perspectiva, éste monte Hermón tenía que ser el 
escenario del lugar donde Yeshúa declararía que recibió toda potestad del Padre para vencer a las 
tinieblas ya que tenía el dominio de la muerte y tenía que ser en éste lugar por todo lo que 
estudiamos en los capítulos 16 y 17 de Mateo que les recomiendo estudiar una vez más para 
poder entender éstas últimas palabras después de su muerte y resurrección, porque es aquí que 
una vez que puso su vida en expiación por el pecado, una vez que se entrega como una ofrenda a 
cambio de los injustos y una vez que toma el dominio de aquel que tenía el control del ser 
humano que era el diablo y una vez que vence al reino de las tinieblas, es a éste monte al que 
envía a sus discípulos y es una vez más en éste monte de la transfiguración donde les dice: 
 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, así que vayan a ellos y enséñenles a 
preservar las cosas que yo les enseñé por siempre. 
 
Ésta es la manera en que cierra el evangelio de Mateo de acuerdo al manuscrito de Shem Tov 
donde menciona éstas palabras por las cuales envía a sus discípulos, a ir a las naciones, a todos 
los que están oprimidos por el diablo, a ir a todos aquellos que están engañados por éste 
usurpador y que sean trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo en quien 
tenemos redención por su sangre y el perdón de los pecados. 
 
Letras rojas, letras de amor, letras de esperanza y letras que anhelamos se cumplan en toda su 
plenitud muy pronto en nuestros días, ¡Ven Señor Yeshúa! 
 
Bendito seas Padre por habernos enviado como ofrenda a tu Hijo, por haber recuperado a través 

de él la roca que derriba a los gigantes, que derriba a los imperios de éste mundo, que derriba a la 

estatua de Nabucodonosor, el que pisa la cabeza de la serpiente y el que destruye a ésas bestias 

que vio Daniel, gracias por haberlo revelado a nuestras vidas, a nosotros que no éramos pueblo, a 

nosotros que estábamos bajo la potestad de las tinieblas; gracias porque las tinieblas, las puertas 

del infierno no prevalecieron contra tu iglesia, contra tus llamados de entre las naciones, contra 

tus escogidos, bendito seas por habernos llamado de entre las naciones para ser parte de tus 

llamados fuera, de la iglesia de quien es la cabeza, del Rey de reyes, Señor de señores, la piedra 

que desecharon los edificadores y que vino a ser la cabeza del ángulo: YESHÚA…  

 

 

¡Vayan y enséñenles a preservar las cosas que yo les enseñé y estoy con ustedes, 

siempre!… ¡Amén! 
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Marcos 1-5 
 

Las obras de Yeshúa 
 

Introducción 
 
Hoy vamos a iniciar con el evangelio de Marcos en nuestra sección del nivel avanzado: Las letras 
rojas, por cuanto a los evangelios de Marcos, Lucas y Juan en relación al evangelio de Mateo, hay 
muchos pasajes paralelos o pasajes que se repiten; es decir, si tú estudias el evangelio de Mateo, 
muchos de los pasajes que están en Mateo también aparecen en Marcos, en Lucas o incluso en 
Juan, entonces en ésta serie de las letras rojas al estudiar Mateo ya estamos cubriendo bastante 
de las enseñanzas de Yeshúa y solamente aquellas enseñanzas que no se encuentren en el 
evangelio de Mateo y que sí se enseñen en Marcos, Lucas o en Juan, las estudiaremos cuando 
analicemos esos pasajes, dando por vistas las enseñanzas que hemos abordado en los estudios 
del evangelio de Mateo. 
 
De manera que en éste caso, de los capítulos 1 al 5 del evangelio de Marcos vamos a cubrir 
únicamente las enseñanzas de Yeshúa, las letras en rojo que no hayamos cubierto en el evangelio 
de Mateo. 
 
¿Por qué tenemos a cuatro escritores hablando de lo mismo en los cuatro evangelios? Mateo, 
Marcos, Lucas y Juan, porque esto enriquece la historia; si tú quisieras enterarte de un 
acontecimiento muy importante, ¿Qué es mejor? ¿Preguntarle a una persona o preguntarles a 
varios testigos? Es obvio, entre más le preguntes a más personas, vas a tener la historia más 
completa; por eso se llaman evangelios sinópticos, lo que quiere decir que todos cubren la misma 
historia pero con diferente perspectiva, cada quien menciona ciertos acontecimientos de la vida 
de Yeshúa pero cada quien cuenta lo que experimentó y lo que vio. 
 
Algunos críticos dicen que hay contradicciones, pero no es así, al contrario, cada pasaje, visto 
desde el ángulo de los diferentes evangelios te ayuda a enriquecer mucho mejor el pasaje porque 
lejos de contradecirse, uno a otro se complementan; porque uno puede decir que había un ciego, 
pero si otro dice que había dos ciegos, esto no es una contradicción, ya que cada uno cuenta lo 
que vio y en ése sentido uno vio a un ciego y el otro vio a dos ciegos y lo que significa que 
hablamos de un testimonio complementado pero no contradictorio. 
 
En una corte de justicia se puede detectar que los testigos se pusieron de acuerdo en algo que es 
falso cuando describen un suceso idénticamente, eso hace suponer al juez que lo más probable 
es que lo inventaron y se lo aprendieron de memoria. 
 
Por eso se recomienda que cuando alguien va a aconsejar a un matrimonio se dice que hay tres 
versiones, la de uno, la del otro y la verdad, así esa es la ventaja que tenemos, todos los testigos 
presenciales que tuvo Yeshúa, no crean que solo fueron los doce discípulos, estamos hablando de 
que aparte de sus discípulos hubo 70 discípulos más y aparte hubo multitudes que vieron y 
fueron testigos de los milagros que hizo Yeshúa. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 374 - 
 

La diferencia entre el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos es que el evangelio de Marcos 
es más cortito, de hecho de los cuatro evangelios es el más pequeño de todos, es el más 
condensado, el más resumido. 
 
Marcos se enfoca mucho en las obras, en las acciones de Yeshúa; Mateo se enfoca mucho en 
enseñanzas y también se enfoca mucho en profecías que Yeshúa cumplió, Marcos se enfoca más 
en las acciones, Marcos no se enfoca mucho en las enseñanzas o de los orígenes de Yeshúa sino 
que Marcos entra directo a las obras, a las acciones que prueban que él es quien dijo ser, el Hijo 
de Dios, así que si tu eres una persona de acción, si tu eres una persona de obras, si tu eres de los 
que dicen: dejémonos de tanto rollo y vamos a ponerlo por obra, pues entonces Marcos es para 
ti. Marcos es un evangelio para aquellos que quieren imitar las obras que hizo Yeshúa. 
 
Así que en ésta sección que vamos a estudiar que son los capítulos del 1 al 5 del evangelio de 
Marcos, la estamos grabando en Capernaum, desde donde Yeshúa enseñó, así que en gratitud 
por ésta oportunidad les invito a que hagamos una oración: 
 
 
Padre, te damos muchas gracias por este honor que nos has dado de traernos a éste lugar para 
recordar las acciones de aquél que fue enviado por ti a liberar a los oprimidos por el diablo, como 
veremos en ésta sección de estudio; el enfoque de Marcos al narrarnos cómo es que Yeshúa vino a 
libertar a los oprimidos por el diablo, cómo es que vino a predicar y a anunciar y a obrar libertad a 
los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Todos nosotros estábamos cautivos bajo el 
príncipe de éste mundo, bajo el príncipe de las tinieblas, todos nosotros éramos hijos de ira, hijos 
de las tinieblas y a ti te agradó anunciarnos a tu hijo y liberarnos de la potestad de las tinieblas y 
trasladarnos al reino de tu amado Hijo en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de 
nuestros pecados, gracias Padre por habernos amado tanto, por habernos escogido de entre 
multitudes y multitudes, para traernos a éste lugar y para contemplar las obras de nuestro 
Salvador; Bendito seas Padre, en el Nombre de Yeshúa… ¡Amén! 
 
Comenzaremos a analizar el texto a partir del versículo 21 del capítulo 1 de Marcos que es en 
donde aparecen las letras rojas, las palabras de Yeshúa que vamos a examinar: 
 
Marcos 1.- 21 Y entraron en Capernaum; y los días de reposo, entrando en la sinagoga, 
enseñaba. 22 Y se admiraban de su doctrina; porque les enseñaba como quien tiene autoridad, 
y no como los escribas… 
 
Los escribas eran los líderes que se encargaban de hacer copias de las escrituras, en aquella 
época no había imprentas ni fotocopiadoras, de manera que si alguien quería tener una copia de 
las escrituras, en aquel entonces había un oficio específico de copiadores, ellos estudiaban y se 
hacían expertos en copiar el texto de manera muy cuidadosa, letra por letra, se hacían con una 
tinta especial, con un pergamino especial. 
 
En la actualidad aún existe el oficio de escriba, si ustedes quieren comprar un rollo original de la 
ley lo pueden adquirir, es un rollo de piel de cordero, con tinta especial y es una obra que implica 
aproximadamente un año de trabajo, aproximadamente 10 horas de trabajo diario para terminar 
un trabajo de escritura de la ley. Un trabajo así, dependiendo de la antigüedad, por lo menos 
debe tener un costo de cinco mil dólares americanos. 
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Así que en aquella época si alguien quería conocer las escrituras tenía que venir a la sinagoga, 
toda la aldea, el pueblo, se reunía en el día de reposo para venir a escuchar las palabras de la ley. 
 
Así que Yeshúa venía a la sinagoga a enseñar las escrituras y la gente se sorprendía de su manera 
de enseñar, por eso decía que él no enseñaba como los escribas porque Yeshúa mismo juzgó y 
exhortó a los escribas porque una de las características que tristemente tenían y es precisamente 
una tendencia en la que podemos caer, el ser humano en su orgullo y naturaleza es capaz de 
legar a un momento en que nos convertimos en muy buenos predicadores pero nada de hacer, 
sin frutos; entonces Yeshúa hacía lo que predicaba; Yeshúa veía que los escribas decían mucho 
pero sus acciones no demostraban lo que predicaban. 
 
Entonces Yeshúa vino con congruencia y autoridad y no solo con ejemplo de vida, sino que vino 
con autoridad en un aspecto que vamos a ver aquí más adelante; 
 
Marcos 1.- 23 Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio 
voces,… 
 
Imagínense aquí en la sinagoga, él enseñando y de repente un hombre que empieza a gritonear, 
un hombre que no quiere que escuches las escrituras, ¿quién querrá interrumpir el que se esté 
leyendo las escrituras? ¿Quién querrá impedir que la gente aprenda? El padre de mentiras, el que 
se opone a la verdad, el que se opone a la instrucción de Dios, a los mandamientos; 
 
Marcos 1.-  24 diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús nazareno? ¿Has venido para 
destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios… 
 
Imagínense en la sinagoga diciendo esto, gritando: ¿Has venido para destruirnos? 
 
Marcos 1.- 25 Pero Jesús le reprendió, diciendo: ¡Cállate, y sal de él!... 
 
Éste espíritu inmundo lejos de estar haciendo algo malo le estaba haciendo promoción, le estaba 
diciendo que era el Santo de Dios, le estaba diciendo algo bueno, pero Yeshúa no iba a permitir 
que el enemigo le hiciera publicidad, de manera que lo calla con autoridad y para darle ejemplo a 
todos los que estaban en la sinagoga. 
 
Más adelante ustedes se darán cuenta que el pasaje está lleno de exorcismos, lleno de 
endemoniados y pudiéramos pensar que en ésa época había muchos endemoniados pero en 
realidad sigue estando igual, hay mucha gente endemoniada solo que ya no se le llama de esa 
manera, ahora se les lleva al psiquiatra, ahora se les dan drogas, ahora dice que tiene 
esquizofrenia, paranoia, etc. pero en aquella época inmediatamente se le detectaba como 
endemoniado, la gente sabía el origen de muchas enfermedades. 
 
En éste caso vemos que a un endemoniado Yeshúa con toda autoridad le dice: ¡Cállate, y sal de 
él!... 
 
Marcos 1.- 26 Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia, y clamando a gran voz, salió de 
él. 27 Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿Qué es esto? 
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¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aun a los espíritus inmundos, y le 
obedecen? 28 Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea… 
 
Había personas que estaban sordas, mudas a causa de opresión por demonios. Cuando 
estudiamos Mateo capítulo 16 vimos que en la cueva de Cesárea de Filipo donde se manifestaba 
el dios “Pan” los ritos que realizaban que consistían en fiestas desenfrenadas y orgías, ése 
demonio se manifestaba y los testigos decían que se aparecía una especie de espectro o 
fantasma o en ocasiones se posesionaba el demonio y hablaba a través de las personas. 
 
Yo estoy seguro que todas estas personas que vemos en la escritura que Yeshúa está sanando, 
son personas que habían participado en ésos rituales de demonios. Lo que actualmente sería el 
equivalente al antro y participar en los conciertos de Heavy Metal invocando a satanás, 
poniéndose a jugar con cosas que después no van a poder controlar. 
 
Esto se los digo por experiencia, yo por ejemplo en mi juventud empecé a jugar con ése tipo de 
cosas pero Dios tuvo misericordia de mí, yo me obsesioné con los grupos de rock satánicos, solo 
que cuando yo empecé a sentir cosas sobrenaturales dejé de hacerlo porque me dio miedo y yo 
creo que Dios en su misericordia me preservó porque ya estaba indagando en terrenos que me 
tocó experimentar momentos muy feos de los cuales me provocaron mucho miedo y deje de 
hacerlo. 
 
Lamentablemente en estos tiempos esas cosas ya se van viendo cada vez más normales y los 
jóvenes lo ven como juego y el problema es que muchos jóvenes bajo la influencia de drogas, de 
alcohol es donde pueden ser oprimidos por los demonios. Por eso jóvenes tengan mucho 
cuidado, nunca jueguen con fuego, nunca se metan a jugar con esas cosas porque aquí vemos las 
consecuencias, jóvenes que en algún momento participaron de esos rituales y que quedaron 
cautivados y poseídos. 
 
El apóstol Pablo exhorta a los jóvenes en su primera carta a los corintios que no se unan en yugo 
desigual con los incrédulos, en su segunda carta también habla de que no tengan comunión con 
mujeres fuera del pacto, que no tengan relaciones sexuales con mujeres que están fuera del 
pacto porque dice que quien se une con una mujer así, tú no sabes de ésa mujer qué espíritus 
traiga por estar fuera del pacto y que a la hora de unirse sexualmente hay una conexión espiritual 
y se traspasan los espíritus que traen esas personas. Ése es un aspecto del que hay que tener 
cuidado porque éstas cosas son reales, el apóstol Pablo habló de eso. 
 
Así que estamos viendo en las escrituras a jóvenes endemoniados que estuvieron metidos en 
éstas cosas y aquí le dice a Yeshúa que saben quién es y que viene en contra de ellos, recordemos 
que el origen de todo esto tiene que ver con los espíritus que se hicieron inmundos y que bajaron 
en el monte Hermón, justo en el mismo monte en donde hablamos acerca de la transfiguración 
en Mateo capítulo 17, de manera que cuando Yeshúa recibe ésa potestad, él viene a libertar a los 
cautivos, a toda ésta gente que había participado en tanto pecado y maldad y que estaban 
poseídos, Yeshúa los viene a liberar; antes de Yeshúa la gente trataba de hacer algunos remedios 
para liberarlos pero no podían, pero cuando llega Yeshúa lo hacía muy fácil y se sorprendían del 
poder que tenía. 
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Cuando nuestro ministerio va más allá que las palabras, cuando lo que anunciamos tiene el poder 
de liberar a gente que está en drogas, que está en alcoholismo, que está en adulterio, que está en 
fornicación, jóvenes que están totalmente depravados y que cuando el mensaje que estamos 
anunciando les libera, les aseguro que la fama de lo que anunciamos se va a difundir porque la 
gente anda hambrienta de libertad, los jóvenes están hambrientos y están anhelando ser libres y 
están buscando en el mundo lo que no sacia y lo que solamente les va a destruir. 
 
Marcos 1.- 35 Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar 
desierto, y allí oraba… 
 
Ya que estamos estudiando las prácticas de Yeshúa, jóvenes, les digo que un hábito de Yeshúa era 
levantarse de madrugada, antes de que siquiera amanezca a orar, así comenzaba cada día 
Yeshúa, madrugando a buscar al Padre, buscando su dirección. Quien le daba la agenda de lo que 
tenía que hacer cada día, era el Padre, si tú a veces sientes como que estas desperdiciando el 
tiempo y te sientes aburrido, si te sientes vacío y que sientes que estas desperdiciando tus días es 
porque no tienes una agenda, no tienes un plan, solo te levantas y haces lo que se te ocurre, no 
tienes rumbo y la única manera en que vas a poder tener rumbo es levantándote y lo primero 
que hagas, sea buscar a tu Padre, pedirle dirección y preguntarle lo que quiere que hagas y te 
aseguro que él te va a dar tu agenda diaria; 
 
Marcos 1.- 36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban; 37 y hallándole, le dijeron: Todos te 
buscan. 38 El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para 
esto he venido…  
 
Se vino de la región montañosa de Nazaret a vivir a Capernaum cerca del mar porque era una 
época en que había mucha pobreza, había mucha opresión, los romanos estaban cobrando altos 
impuestos, de manera que en aquel entonces si tenías pobreza y necesidad te ibas a vivir cerca 
del mar. 
 
Dicen los pescadores que viven cerca del mar: “El que vive cerca del mar nunca tendrá hambre”. 
Cada vez es más difícil vivir cerca del mar porque ahora ya están los grandes hoteles pero en 
aquella época aún había mucha área y se establecieron muchas aldeas a la orilla del mar y la 
gente vivía del mar, imagínate la comodidad de cada día que sin tener que estar sembrando ni 
cosechando, simplemente te levantabas y tomabas tu caña de pescar y tenían tu comida. 
 
Yeshúa se fue a vivir a la orilla del mar porque seguramente las aldeas iban a estar llenas de gente 
pobre, llenas de gente necesitada; Yeshúa dijo: He venido a dar buenas nuevas, buenas noticias a 
los pobres, él vino a buscar a la gente que ya estaba sin esperanza, a la gente que anhelaba una 
buena noticia; 
 
Marcos 1.- 36 Y le buscó Simón, y los que con él estaban; 37 y hallándole, le dijeron: Todos te 
buscan. 38 El les dijo: Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para 
esto he venido. 39 Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba fuera los 
demonios… 
 
Yeshúa hacía dos cosas, no solo predicaba, sino que predicaba y liberaba de los demonios, no 
solo hablaba sino que hacía acciones que demostraban que él tenía la autoridad porque predicar 
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cualquiera puede hacerlo. El apóstol Pablo dijo que su mensaje no solo eran palabras sino era 
poder. 
 
Ahora que hemos estado estudiando las letras en rojo, he reflexionado que casi todo el tiempo 
que yo me he dedicado al ministerio me he enfocado mucho a la instrucción, a la enseñanza, pero 
ahora que he estado estudiando mucho Mateo y Marcos y que me he enfocado mucho más de 
cerca a las enseñanzas de Yeshúa, he sentido como nunca antes y es algo por lo que estoy 
orando, de pedirle a él que prometió que las obras que él hizo, las haríamos también nosotros y 
aún mayores, le he estado pidiendo mucho que me permita, que me conceda y no solo a mí sino 
a los demás estudiantes que están entendiendo el mensaje, que nos permita ahora si confiar y 
tener la fe para empezar a no solo orar por los enfermos sino a ir y sanar a los enfermos porque 
Yeshúa dijo que estas señales seguirían a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, 
hablarán nuevas lenguas, sanarán a los enfermos etc. 
 
Y la razón por la que no nos hemos enfocado mucho en las acciones es porque muchos incluido 
yo, hemos salido de un contexto de congregaciones en las iglesias donde se hace mucho énfasis 
en los milagros y he visto tanta charlatanería y tanto engaño en ese tema que he querido 
mantenerme alejado de eso y me he enfocado mucho en la instrucción porque lo que tenemos 
que buscar no son los milagros sino el conocimiento de Dios por el conocimiento de la escritura. 
 
Sin embargo no podemos negar que también haya milagros, que también haya acciones y 
tenemos que poner en la balanza, instrucción, enseñanza, pero poder, obras, así que es mi 
oración que todos los estudiantes del nivel avanzado y de los que estemos enfocándonos en las 
palabras de Yeshúa, a que ahora sí tengamos la fe y ayunemos, oremos, y empecemos a rogarle 
que las obras que él hizo, también nosotros las hagamos y podamos ver a personas libres de 
opresiones de demonios, de enfermedades, yo le ruego a mi Padre celestial que nos conceda ver 
eso en nuestra generación porque en el momento que no solo estemos enseñando sino que 
estemos respaldando con obras milagrosas de poder entonces ahora si va a venir un fruto 
espectacular. 
 
Ahora nos vamos al capítulo 5 ya que en los capítulos anteriores hay algunas enseñanzas que ya 
cubrimos en el evangelio de Mateo y nos vamos directamente a las letras en rojo que están en el 
capítulo 5; 
 
Marcos 5.- 1 Vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. 2 Y cuando salió él de 
la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo, 
3 que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle, ni aun con cadenas. 4 Porque 
muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas 
pedazos por él, y desmenuzados los grillos; y nadie le podía dominar… 
 
Vemos que se está describiendo a un hombre con una fuerza sobre humana; 
 
Marcos 5.- 5 Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los 
sepulcros, e hiriéndose con piedras… 
 
Algunos comentaristas dicen que de aquí salen leyendas como la famosa del hombre lobo; 
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Marcos 5.- 6 Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió, y se arrodilló ante él… 
 
Aún ésta violencia, ésta agresividad que tenía el hombre ya que nadie se le acercaba y tal 
pareciera que Yeshúa fue a esa región exclusivamente para liberar a éste hombre y cuando éste 
hombre le ve, se hecha a correr, se arrodilla frente a él y le dice: 
 
Marcos 5.- 7 Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te 
conjuro por Dios que no me atormentes… 
 
Obviamente no está hablando el hombre sino que está hablando el espíritu que está detrás de él; 
 
Marcos 5.- 8 Porque le decía: Sal de este hombre, espíritu inmundo. 9 Y le preguntó: ¿Cómo te 
llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo; porque somos muchos… 
 
La legión es una sección del ejército de alrededor de dos mil soldados, lo que significa que ésta 
persona no solo estaba poseída por un demonio sino que estaba poseída por miles de demonios; 
seguramente había participado en muchos rituales satánicos ésta persona; 
 
Marcos 5.- 10 Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. 11 Estaba allí 
cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. 12 Y le rogaron todos los demonios, diciendo: 
Envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. 13 Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo 
aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil; y el hato se 
precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron… 
 
Alguien podría decir que ¿por qué los dejó entrar a los cerdos siendo que los cerdos 
representaban mucha comida? Bueno, por una parte, Yeshúa estaba en una tierra donde se 
tenían que ejecutar los principios de Dios y ¿Cómo es que hay puercos si el puerco es un animal 
prohibido para comerse? En las leyes de Levítico dadas por Dios para su pueblo se prohíbe comer 
puerco y sin embargo podemos ver aquí la influencia extranjera en la tierra de Israel teniendo ya 
puercos lo que les representaba al pueblo dinero y por eso Yeshúa no duda en permitirle a los 
demonios que entrasen en los puercos; 
 
Marcos 5.- 14 Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los 
campos. Y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. 15 Vienen a Jesús, y ven al que 
había sido atormentado del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su 
juicio cabal; y tuvieron miedo… 
 
Sorprendentemente un hombre al que no se le podían acercar, de repente lo ven sentado, 
vestido y hablando con Yeshúa, imagínense el impacto que le causó a toda ésta gente de la región 
ver a éste hombre que causaba tanto temor y molestias. ¿Qué crees que hicieron estas personas 
al ver al hombre ya sanado, liberado, vestido? ¿A qué le dieron más importancia a éste hombre o 
a los dos mil puercos que perdieron? 
 
Marcos 5.- 16 Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había 
tenido el demonio, y lo de los cerdos. 17 Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus 
contornos… 
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¿Pueden creerlo? ¿Creen que sería el único hombre endemoniado en ésa región? 
 
Marcos 5.- 18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase 
estar con él… 
 
En cambio el hombre que había sido liberado, éste hombre que se lastimaba, vean la reacción 
que tuvo y aquí hay un pasaje que toca mucho mi corazón y vamos a aprender un gran principio. 
Aquí hay unas letras rojas que a mí me muestran un principio muy importante de aquellos que 
son liberados de una manera sobre natural de algo que es evidente que se van a dar cuenta todos 
que fue liberado, porque dice: 
 
Marcos 5.- 18 Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase 
estar con él… 
 
Quería ir con Yeshúa, quería subirse a la barca y ser de sus discípulos; 
 
Marcos 5.- 19 Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti…  
 
¿Eres una persona a la que tu familia de manera evidente se sorprendería de tu cambio? ¿Crees 
que tu vida ha cambiado de una manera tan drástica con el encuentro con Yeshúa que tu familia 
podría maravillarse? Pues aquí esta una enseñanza de Yeshúa: Vete a tu casa, a los tuyos, y 
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti… 
Ve a hacerlo, si tienes un gran testimonio, no te lo calles, ve y díselos ya tienes el testimonio más 
perfecto, la gente te va a preguntar ¿qué pasó? ¿Cómo le hiciste? Cuéntale, no le dijo: “vete a 
estudiar a Jerusalén 6 o 10 años y hazte rabino” no, sino que solo le dijo que fuera y que hablara 
de lo que le pasó, no necesitas nada más que mostrar el cambio que ha habido en tu vida y con 
eso vean lo que sucedió: 
 
Marcos 2.- 20 Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús 
con él; y todos se maravillaban… 
 
Aquí hay un paralelismo interesante y esto es para los que ya estudiaron el nivel intermedio de la 
biblia que es toda la biblia verso por verso ya que lo van a entender mejor. ¿A quién representará 
éste endemoniado que está entre los sepulcros ya que los sepulcros tienen huesos secos? ¿Y que 
es liberado de los demonios y que vuelve a la vida y que después se le manda a que vaya a 
Decápolis que significa (Diez ciudades)? 
 
La profecía de Ezequiel, la profecía de la visión que tiene el profeta Ezequiel de un valle de huesos 
secos en donde Dios le pregunta a Ezequiel: hijo de hombre, ¿vivirán éstos huesos secos? Y 
Ezequiel le dice: No se Señor, tú lo sabes y el Señor le dice: Éstos huesos secos son la casa de 
Israel, son las tribus de Israel que a causa de su pecado (Monte Hermón, Cesárea de Filipo, etc. 
toda ésa idolatría) vinieron los asirios, se los llevaron cautivos y se fueron a todas las naciones y 
se dispersaron y estando entre todas las naciones perdieron su identidad, dejaron de ser 
israelitas, se corrompieron y se hicieron parte de las naciones y se endemoniaron, se llenaron de 
toda clase de pecado, de maldad; pero esos que se dispersaron son descendientes de las diez 
tribus de Israel del norte. Y la profecía de Ezequiel dice que un día Dios va a poner su espíritu en 
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ellos y los va a regresar de la tierra de sus sepulcros, de su muerte, los va a regresar y los va a 
hacer uno con la casa de Judá y los va a traer de regreso a la tierra. 
 
Así que éste hombre endemoniado en el norte, en Galilea, liberado y que es enviado a Decápolis 
(Diez ciudades). Éste endemoniado somos nosotros, los que venimos del cautiverio, de entre los 
extranjeros, que estábamos llenos de maldad, llenos de pecado y que fuimos liberados y 
quisiéramos seguir a Yeshúa, quisiéramos seguir al Rey de los judíos a donde quiera que vaya, 
pero si nosotros hemos venido del extranjero, ¿Qué sería lo más adecuado hacer? De aquí a que 
junta a los dos pueblos, lo mejor que podemos hacer es: Vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales 
cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti…      
 
Por último vamos a ver la sanidad de una niña judía, una hija del principal de la sinagoga y en el 
camino a ir a sanar a una niña judía, en el camino se encuentra con una mujer con un flujo de 
sangre, que se encontraba en un estado de impureza  y la sana, ¿A quién representará ésta mujer 
en un estado de impureza que es sanada por Yeshúa cuando va en camino a sanar a una niña 
judía? ¿Será un paralelismo del hombre endemoniado? ¿Vamos a ver? 
 
Marcos 5.- 21 Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una 
gran multitud; y él estaba junto al mar… 
 
Una vez más con el contexto de los profetas se anuncia que las tribus de Israel, las tribus del 
norte van a ser una multitud incontable, como las estrellas en multitud porque Dios le dijo a 
Abraham que su descendencia sería como las estrellas en multitud, así que Yeshúa está en el mar 
y el mar representa a las naciones y aquí vemos que esta con una gran multitud; 
 
Marcos 5.- 22 Y vino uno de los principales de la sinagoga,… 
 
Es decir que cuando le está hablando a la multitud, viene un principal de la sinagoga; 
 
Marcos 5.- 22… llamado Jairo; y luego que le vio, se postró a sus pies, 23 y le rogaba mucho, 
diciendo: Mi hija está agonizando; ven y pon las manos sobre ella para que sea salva, y vivirá. 
24 Fue, pues, con él; y le seguía una gran multitud, y le apretaban. 25 Pero una mujer que desde 
hacía doce años padecía de flujo de sangre,… 
 
Recuerden que cuando alimentó a las multitudes levantaron doce canastas de sobras de la 
comida, así que ¿será que ésta mujer es parte de las doce tribus de Israel? Es parte de las doce 
tribus de Israel que está en un estado de impureza y mientras Yeshúa va de camino a sanar a una 
niña que le dicen que está muerta pero que él va a decir que no está muerta sino que está 
dormida… Esto es para aquellos que dicen que los judíos están perdidos; 
 
Marcos 5.- 26 y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada 
había aprovechado, antes le iba peor,… 
 
¿Quien también en su huida de su padre perdió todo lo que tenía? El hijo pródigo que fue y se 
gastó toda la herencia; 
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Marcos 5.- 27 cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto. 
28 Porque decía: Si tocare tan solamente su manto, seré salva. 29 Y en seguida la fuente de su 
sangre se secó; y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. 30 Luego Jesús, 
conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿Quién 
ha tocado mis vestidos?...  
 
Y más específicamente en otro evangelio dice: que ésta mujer dijo: “Si tocare el borde de su 
manto”, el borde del manto es la punta del manto porque en el libro de Números, en la ley de 
Moisés se estableció un mandamiento para todos los israelitas que tenían que tener en la punta 
de sus mantos un hilo de azul que sería un recordatorio de los mandamientos de Dios, el azul 
tiene que ver con lo celestial y el objetivo era que el hombre tuviese un recordatorio de los 
mandamientos para que no los olvidara y esto surgió a raíz de que un hombre desobedeció al no 
guardar el día de reposo recogiendo leña para prender fuego y por eso se estableció el 
mandamiento de los tzitzit para que el hombre no olvidara los mandamientos. 
 
Entonces cuando dice que la mujer quería tocar el borde de su manto se refiere a que la mujer 
quería tocar los tzitzit, justamente por lo que representa, la ley del Señor. Yeshúa traía un manto 
como su túnica que era la que usaba para orar y en ésa túnica traía los hilos, los tzitzit. Entonces 
la mujer decía que si tan solo tocara los hilos (borde del manto) sería sana. 
 
¿Por qué esa mujer pensó que al tocar los tzitzit de Yeshúa sería sana de su enfermedad de doce 
años? ¿Por qué se le ocurrió eso? Pues vamos a ver que ésta mujer no era tan ignorante, era una 
mujer que algo sabía de las escrituras que le hacía confiar en que algo que estaba escrito en los 
profetas, se cumpliría en éste hombre, en Yeshúa; ella sabía que éste hombre era de quien 
hablaban los profetas y por eso es que tenía que tocar ése hilo que representan los 
mandamientos, representan lo que él esta obedeciendo sabiendo que si los tocaba quedaría 
sana. 
 
Es decir que esa enfermedad que ella estaba teniendo era a causa de pecados que había 
cometido y ésta mujer consideró que tocando los tzitzit, estaría haciéndose parte de la justicia de 
Yeshúa, sabiendo que la justicia de Yeshúa podía quitar toda su impureza. Toda su maldad. ¿De 
dónde sacó ella ése concepto? 
 

 Malaquías 4.- 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, y en 
sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

 
El Sol de justicia es un título que se le da al Mesías. La palabra “alas” es una palabra alegórica, 
poética que usaban los judíos en aquella época para referirse al manto de oración ya que cuando 
uno se pone la túnica o manto de oración parecieran unas alas y el manto de oración tiene en las 
puntas los tzitzit. 
 
Recordemos que la biblia en ocasiones usa fases poéticas para referirse a algo y en ésta ocasión 
la profecía está refiriendo al Mesías y si dice que en su Talit (manto de oración) Traerá salvación, 
que es sanidad también. Por eso también en la época del libro de los hechos dice que la gente 
quería tocar la ropa de Pedro, de Pablo porque tocando sus ropas la gente se sanaba ya que en 
ésa época la gente tenía conciencia de la espiritualidad de que un hombre que tiene unción hasta 
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su ropa le transmite lo que ése hombre tiene, entonces por eso la gente quería tocar la ropa de 
ésos hombres. 
 
Todo esto nos habla de que Yeshúa guardaba la Toráh y si ésta mujer impura conoce las 
escrituras quiere decir que quiere ser una mujer israelita pero se encuentra en un estado de 
impureza a causa de su pecado y en el camino a ir con la niña judía, ésta mujer le toca entre la 
multitud, una mujer entre la multitud que conoce las escrituras, esto está pasando ahora en todo 
el mundo, gente de entre las naciones que está empezando a escudriñar las escrituras y están 
conociendo del Mesías que había de venir que es Yeshúa. 
 

 Ezequiel 16.- 6 Y yo pasé junto a ti, y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en 
tus sangres te dije: ¡Vive! Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres: ¡Vive! 

 
Ésta profecía nos habla de la promesa de Dios de que va a sanar la impureza de su pueblo Israel a 
causa de su pecado. 
 

 Malaquías 4.- 2 Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el Sol de justicia, 
y en sus alas traerá salvación; y saldréis, y saltaréis como becerros de la manada. 

 
Hay otro salmo que también se interpreta de manera alegórica con respecto a esto, y éste salmo 
dice: 
 

Salmo 91 
1 El que habita al abrigo del Altísimo 

Morará bajo la sombra del Omnipotente. 
2 Diré yo a Jehová: Esperanza mía, y castillo mío; 

Mi Dios, en quien confiaré. 
3 El te librará del lazo del cazador, 

De la peste destructora. 
4 Con sus plumas te cubrirá, 

Y debajo de sus alas estarás seguro; 
Escudo y adarga es su verdad. 

 
Y también Yeshúa dijo que como la gallina quiso juntar a sus pollitos en referencia a las alas. 
 
Algunos rabinos interpretaron de manera alegórica diciendo que es como si Dios te cubre. Ése 
pasaje también se interpreto diciendo que cuando tu estas orando y tienes tu manto de oración, 
el talit, eso es como si estuvieras debajo de las alas del altísimo, o sea que el talit es una manera 
alegórica, poética de decir que estas bajo su protección, en otras palabras que cuando estas 
orando y le estas buscando, tú estás debajo de sus alas como si fueras un pollito y mientras tu 
estés orando no te va a pasar nada; por eso dice la Palabra: Orad sin cesar… Ora en todo tiempo, 
por nada estés afanado, por nada estés preocupado, ora y cuando ores serás como un pollito que 
se mete bajo las alas de la mamá, no te preocupes, si aquel que te está protegiendo es el todo 
poderoso, si él está contigo, ¿Quién contra ti? 
 

 Zacarías 8.- 22 Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de 
los ejércitos en Jerusalén, y a implorar el favor de Jehová. 23 Así ha dicho Jehová 
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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. 

 
Ésta es una profecía de los últimos tiempos en que dice que diez hombres de las naciones 
tomarán del mando (Tzitzit) a un judío diciendo: Iremos con vosotros, porque hemos oído que 
Dios está con vosotros. ¿Quiénes serán estos diez hombres (Decápolis)? Las diez tribus de Israel 
perdidas en las naciones que al final reconocerán su herencia y dirán: ¡Queremos salirnos de 
Roma y queremos ir con el Rey de los judíos! Y en ése momento al agarrarse del manto (que 
significa tomar sus mandamientos) y si ésta mujer tomó los tzitzit de Yeshúa, quiere decir que 
estaba arrepentida de sus pecados y estaba tomando la decisión que de ahora en adelante viviría 
de acuerdo a los mandamientos de Dios y te aseguro que cuando tú tienes ésa actitud, te aseguro 
que cuando tú dices: “He pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno, ¡ten misericordia de 
mi!… Y le prometes vivir de ahora en delante de acuerdo a sus mandamientos, te aseguro que vas 
a ser libre, conocerás la verdad y la verdad te hará libre; 
 
Marcos 5.- 31 Sus discípulos le dijeron: Ves que la multitud te aprieta, y dices: ¿Quién me ha 
tocado? 32 Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. 33 Entonces la mujer, 
temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, 
y le dijo toda la verdad. 34 Y él le dijo: Hija, tu fe te ha hecho salva; ve en paz, y queda sana de 
tu azote...  
 
Y vemos que le dice que su fe le ha hecho salva y la palabra fe es “emuná” que significa 
literalmente “Tu fidelidad, tu confianza en lo que está escrito te ha hecho sana, lo único que 
hiciste es confiar en que si te arrepientes de tus pecados y vuelves al pacto y vuelves a los 
mandamientos vas a ser libre de tu enfermedad y por eso estas sana. 
 
Aquí Yeshúa nos está dando la formula de la sanidad y de la libertad, la formula es: AFÉRRATE A 
LOS MANDAMIENTOS, vuelve a los mandamientos, deja de pecar, deja de hacer el mal, vuelve a 
sus mandamientos y ésa fe te salvará; 
 
Marcos 5.- 35 Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: 
Tu hija ha muerto; ¿para qué molestas más al Maestro?... 
 
Fíjense qué interesante, Yeshúa esta sanando a ésta mujer y llegan de la casa del principal de la 
sinagoga para decirle: “Ya no molestes al maestro, porque tu hija ya se murió, ya no tiene caso ir 
con la niña judía porque ya no hay nada que hacer” ¿Será que Yeshúa ya no tiene nada que hacer 
con la casa de Judá que en éste caso es representada por la hija del principal de la sinagoga? 
 
Marcos 5.- 35… 36 Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No 
temas, cree solamente…  
 
No importa lo que digan, tú solo cree que Dios es fiel, cree que Dios tiene que cumplir sus 
promesas para todo Israel, cree solamente; 
 
Marcos 5.- 37 Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo, y Juan hermano de 
Jacobo. 38 Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y 
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lamentaban mucho. 39 Y entrando, les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está 
muerta,…  
 
¡Judá no está muerto, solo duerme! Dios los puso en un estado de sueño mientras él sana a la 
mujer impura desde hace doce años de entre las multitudes; Judá está en un estado de sueño 
hasta que la plenitud de los gentiles, hasta que aquellos que venimos de entre las naciones 
seamos liberados, seamos sanados y entonces se va a completar el siclo; 
 
Marcos 5.- 39… sino duerme. 40 Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al 
padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. 41 Y 
tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi; traducido es: Niña, a ti te digo, levántate.  
 
La palabra “Talita” está relacionada con la palabra “Talit” nuevamente el manto, es posible que 
Yeshúa haya usado el mismo manto de oración que tocó la mujer del flujo, es posible que ése 
mismo talit se lo haya puesto a la niña y le dijo: ”cumi” que en hebreo significa levántate, es decir 
que la cubre con lo representativo de los mandamientos y en ése momento la niña se levanta y 
resucita, lo que significa que vemos en éste pasaje la resurrección de los huesos secos, las doce 
tribus de Israel, las dos casas de Israel, los que se fueron al exilio por la impureza y la casa de Judá 
siendo levantados; 
 
Me encantan las últimas palabras en rojo cuando Yeshúa dice: ¿Por qué lloran? No se dejen llevar 
por las apariencias, aunque para ti ya no hay esperanza, aunque para ti ya no hay nada que hacer, 
él te dice: ¡No llores! él está en control… ¡Él está en control! 
 
 

Bendito seas Padre, te agradecemos por éstas palabras aquí en Capernaum que nos maravillan, 

las obras de libertad, de sanidad que has traído sobre nosotros que estábamos muertos en delitos 

y pecados, en impurezas, llenos de demonios, llenos de opresiones y te damos gracias Yeshúa 

porque has venido a libertar a los cautivos, a los presos nos has abierto la cárcel y aún más que 

eso nos has mostrado el misterio que Pablo descubrió, que los que creíamos que éramos gentiles, 

extranjeros, sin pacto, sin promesas, sin fe, sin Dios y sin esperanza en el mundo, nos mostraste 

que somos parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel; gracias porque nos libertaste de 

nuestra maldad, del cautiverio en el que estábamos y porque el día de hoy nos dices éstas 

palabras en rojo. ¡No llores, solo cree!; Israel no ha muerto, Israel solo duerme y es tiempo de que 

llames de vuelta al hijo pródigo, de que sanes la impureza de tu pueblo, liberes a tu pueblo de los 

demonios y resucites a la niña de tus ojos, te lo rogamos Yeshúa; danos ésa potestad y danos ésa 

autoridad que tú tuviste y ayúdanos a confiar para ir a hacer las mismas obras y para ir a 

despertar a la niña que duerme y para ir a purificar la impureza y a ir a libertar a los cautivos, te lo 

rogamos en el Nombre que es sobre todo nombre… Yeshúa, amén. 
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Marcos 6-9 

 
Reposa en Él 

 
Padre te damos muchas gracias por estar aquí con nosotros, te rogamos que tu presencia en 
verdad se sienta entre nosotros, que en verdad tengamos un destello de lo que tú anhelaste para 
tus discípulos; y que ése llamado a descansar en ti venga a cada uno de nosotros. Gracias por la 
vida de mi hijo, de mi sobrino, de los hermanos en la fe que has traído hasta éste lugar para 
decirles que descansen en ti, bendito seas, en el Nombre de Yeshúa, Amén. 
 
En éste estudio vamos a gravar de los capítulos 6 en adelante del evangelio de Marcos, pero éste 
es un estudio diferente al que hice la vez pasada de verso por verso y esto se los quiero explicar 
ya que algo que he hecho por años es hacer estudios de la biblia verso por verso, es decir que voy 
leyendo y explicando, pero aprovechando que estoy aquí en Israel en ésta época, ahora no solo lo 
estoy haciendo en audio, sino que ahora también lo estoy haciendo en video; esto le añade 
muchísimo más comprensión, mucho más contexto a todo lo que comparto. 
 
Y la diferencia entre el estudio que había hecho anteriormente de estos capítulos, es que en los 
otros capítulos, era como la explicación de todos los capítulos verso por verso; ésta serie que 
estoy haciendo se llama las letras rojas ya que hay algunas versiones del nuevo testamento que 
traen las palabras de Jesús en rojo, de manera que lo que trato de hace en éste estudio es 
enfocarme y ponerle mucha atención a las letras en rojo, ¿Porqué creen que esto es el nivel 
avanzado de todo el instituto bíblico? ¿Porqué las letras rojas serán lo más avanzado, lo más 
importante de todo lo que podamos escuchar? Las palabras del Mesías, la interpretación de 
todas las escrituras que da el Rey de reyes, el juez de  Israel, el Salvador, aquel a quien se le dio 
toda autoridad y toda potestad, de manera que si hay un mensaje importante en todas las 
escrituras, son las letras rojas. Por eso yo les aconsejo que se memoricen las letras rojas porque 
justamente para eso es éste estudio, para ayudarnos a enfocarnos en ésas letras en rojo. 
 
Muchas de las enseñanzas de Marcos ya están en el evangelio de Mateo, sin embargo el 
evangelio de Marcos se enfoca mucho más a los milagros que hizo Yeshúa y en estos capítulos del 
6 al 9 hay algunos textos en rojo que me gustaría que el día de hoy les pusiéramos mucha 
atención. 
 
Estamos en Betsaida que es un lugar donde pasó mucho tiempo con sus discípulos, donde hizo 
muchos milagros y escucharemos lo que él tiene que decir en el capítulo 6 y analizaremos los 
versículos 30 al 32 haciendo énfasis en lo que dice el capítulo 31; 
 
Marcos 6.- 30 Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían 
hecho, y lo que habían enseñado. 31 El les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y 
descansad un poco…  
 
Éstas son las letras en rojo en las que nos vamos a enfocar, estaban súper ocupados los 
apóstoles, andaban haciendo milagros, atendiendo a multitudes, ya a estas alturas Yeshúa era 
muy famoso en toda ésta región; ponte a pensar, imagínate que vives en éstas aldeas, en donde 
hay mucha pobreza, enfermedad, vimos en un documental en el que se habla de que en la época 
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de Yeshúa casi la mitad de los niños se morían de enfermedades, en aquella época la mayoría de 
los niños no sobrevivían, la situación era muy difícil en la tierra de Israel en aquella época, el 
imperio romano cobraba muchos impuestos, etc. 
 
¿Te puedes imaginar a las multitudes que se encontraban enfermas y que de repente aparece 
alguien que les está haciendo milagros y que les está dando de comer a todos? ¿Te imaginas el 
trabajo de sus doce discípulos atendiendo a las multitudes? 
 
Entonces fíjense lo que les dice Yeshúa aquí a sus discípulos después de que estuvieron 
trabajando tanto, él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco… 
Los saca de la ciudad, del alboroto de la gente. Se los lleva a un lugar apartado y en ésa época 
había muchos lugares apartados, más que en ésta época. 
 
Así que tómate para ti estas palabras y yo me las quiero tomar para mí como nunca antes; si tú 
que estas tomando éste estudio te la has pasado trabajando, has tenido un montón de afanes y 
que incluso puede ser que estés trabajando para el Señor, puede que ser que estés bien ocupado 
en el servicio a Dios, pero es muy importante no importa cuán ocupados estemos incluso en las 
cosas de Dios, es importante escuchar sus palabras que nos dice: Venid vosotros aparte a un 
lugar desierto, y descansad un poco… Él reconoce nuestra necesidad de recargar la pila, él 
reconoce que necesitamos un tiempo a solas, así que trata de escuchar las palabras de Yeshúa 
que te dice: Ven y descansa un poco…    
 
Marcos 6.- 32 Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto; 
 
¿Y a qué se fueron? A descansar. Cuán necesario y sobre todo en ésta época en que vivimos, que 
escuchemos esto, que tomemos un tiempo para descansar. Ahora que yo estaba preparando éste 
estudio, no saben cómo me impresionó la exactitud de Yeshúa mi Salvador, me impresiona su 
exactitud al saber cuál es mi necesidad antes de que incluso yo la sienta. Por eso es mi oración de 
que algún día mi hijo, mi sobrino y la mayor parte de gente posible pueda ser llamada y se 
dedique a enseñar la Palabra, porque cuando tu estas enseñando la Palabra te esfuerzas en tener 
que estudiar, cuando no tienes ninguna obligación y solo estudias para ti pueden pasar semanas 
o meses y no estudias, pero cuando tu ya tienes un compromiso de que cada semana tienes que 
hacer un estudio y tienes gente a quien le estas compartiendo, entonces a fuerza estudias. 
 
Lo que a mí me ha impactado es que cuando piensas que vas a compartir la Palabra uno va a 
beneficiar a otras personas y claro que si es así pero ¿Quién crees que será el principal 
beneficiado cuando tu estas compartiendo la Palabra? Más dichoso es dar que recibir, cuando tu 
das, el primero en ser beneficiado eres tú mismo, así que de la misma manera, cada vez que yo 
tengo que preparar un estudio me doy cuenta que lo que aprendo en ése estudio es la receta 
perfecta que yo necesito en ése momento, es la dosis medicinal exacta que yo necesito en ése 
momento. Por ejemplo las porciones que vamos a tomar en éste estudio era justo lo que yo 
necesitaba, el día de hoy, esto, justo lo necesitaba, necesitaba que alguien me dijera: tranquilo, 
relájate, no te afanes, yo estoy en control. 
 
En ocasiones uno como papá se siente sumamente afanado y uno trata de hacer hasta lo 
imposible para que sus hijos entiendan, pero el Señor me ha dicho una y otra vez: “Tranquilo, yo 
estoy en control, tu hijo no se va a convertir por ti, yo amo más a tu hijo que tú mismo”. Así que 
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tranquilos, vengan a un lugar desierto, preocúpate por ti, tú busca primeramente el reino de Dios 
y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Así que ven a un lugar desierto y busca al 
Señor y deja que él se encargue del resto. 
 
Les voy a confesar algo que espero que lo tomen y entiendan con madurez porque finalmente 
eso soy yo y quizás alguien pudiera sorprenderse diciendo que cómo es que yo escucho ésa 
música, pero hace poco que estaba pasando yo por un tiempo de mucho afán y ansiedad, que es 
uno de los aspectos de mi carácter que continuamente le pido a Dios y mi esposa me lo dice 
mucho, de que necesito ayuda en ésa área de mi vida, ya que generalmente estoy muy afanado, 
un poco como Marta, muy acelerado en estar haciendo cosas incluso servirle a Dios pero como 
que todo el tiempo estoy pensando en ver la manera de cómo compartir mas, me es muy difícil 
poner mi mente en stand by, todo el tiempo mi mente esta como revolucionada pensando en 
cosas de la biblia, mis hijos etc. etc. y muchas veces al tener ésta actitud me doy cuenta que 
obstaculizo para que Él haga las cosas y a veces quiero hacerlas yo mismo, es decir, como que 
trato de ayudarle demasiado y me es muy difícil; a veces cuando una persona me platica sus 
problemas, todo el tiempo estoy pensando en cómo ayudar a la gente, pero el Señor me dice: 
“Cálmate, deja que la gente me busque” porque si no lo hago así, entonces la gente me va a 
empezar a buscar a mí en lugar de buscarle a él y por experiencia les digo que no me la voy a 
acabar, si empiezan a buscarme a mí a las tres de la mañana para pedirme consejos de 
matrimonio que del trabajo etc. etc. me voy a volver loco, entonces muchas veces Él me ha 
tenido que parar para decirme: ¡Calma, tú no eres el salvador de las ovejas, dirígelas a mí, tú no 
eres el pastor, yo soy su Pastor y tú Pastor y yo me encargo! 
 
Hace poco que yo estaba pensando en esto y vino a mi mente una canción y esto es lo que les 
digo que les quiero confesar, vino a mi mente una canción y cada vez que estoy afanado, esa 
canción viene a mi mente, es una canción que se llama “All you need is love” “Todo lo que tú 
necesitas es amor” y no sé si han puesto atención a la letra de esa canción, pero efectivamente 
ésta canción hable de que todo lo que necesitas es amor, relájate, cálmate y cuando puse 
atención a la letra me pregunte si será que Dios puede inspirar a los Beatles a escribir algo como 
esto y pienso que si a Balaam le dio profecías impresionantes a cerca del Mesías, pues claro que 
cada ser humano está hecho a imagen y semejanza de él y un destello de sabiduría les aseguro 
que tiene ésta canción, porque ésta canción dice así: 
 
“No hay nada que tú puedas hacer que no pueda ser hecho” 
 

Love is all you need, there´s nothing you can know that isn´t known nothing 
you can see that isn´t shown nowhere you can be that isn´t where you´re 
meant to be... 

 
Amor es todo lo que necesitas, no hay nada que puedas saber que no se 
sepa, nada que puedas ver que no se haya visto, ningún lugar a dónde 
puedas estar que no sea donde tenías que estar… 

 
Es decir, no pienses que eres indispensable, no hay nada que tú puedas hacer que no pueda ser 
hecho, si tú no lo haces no te preocupes, alguien lo va a hacer y luego dice: 
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“there´s nothing you can do that can´t be done nothing you can sing that 
can´t be sung nothing you can say but you can learn how to play the game 
it´s easy nothing you can make that can´t be made no one you can save 
that can´t be saved nothing you can do but you can learn how to be you in 
time it´s easy, all you need is love...” 
 
“no hay nada que puedas hacer que no pueda hacerse, nada que puedas 
cantar que no pueda cantarse, nada que puedas decir pero puedes 
aprender, el juego es fácil, nada que puedas hacer que no pueda hacerse, 
nadie a quien puedas salvar que no pueda salvarse nada que puedas 
hacer, pero puedes aprender a ser con el tiempo, es fácil todo lo que 
necesitas es amor…” 

 
No te sientas que eres el único que puede salvar a esa persona porque esa persona puede ser 
salvada y ésta frase me recuerda que hay iglesias en donde se hace mucho énfasis en que se 
quiere alcanzar al mundo y yo llegué a escuchar frases que me aceleraban mucho para andar 
predicando a cuanta gente se me ponía en frente y en ocasiones lo hacía muy mal en un 
momento no muy adecuado, yo diciendo: ¡Que reciba a Cristo Por favor!, es decir, no era la 
manera adecuada pero por mi afán de éste mensaje que decía: ¡Es que si no predicamos el 
evangelio Jesús no puede venir porque dijo que será predicado éste evangelio a todo el mundo y 
entonces vendrá el fin, entonces si no estamos predicando el evangelio no podrá venir el fin…” Así 
que yo queriendo que viniera el fin, pues a cuanta gente se me parara en frente quería 
convertirlos a como diera lugar. 
 
Después vi un pasaje que está en Apocalipsis, que dice que cuando ya vengan todas las plagas 
finales, dice que Dios enviará a un ángel con el evangelio eterno para anunciarlo a toda tribu, 
nación y lengua; 
 

 Apocalipsis 14.- 6 Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio 
eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, 
7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 
y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas… 

 
Entonces lo que pasaba es que yo no había leído ese pasaje, solo había oído que tenía que decirle 
a la gente eso porque de lo contrario no iba a venir, pero no había leído la parte que dice que 
Dios va a enviar a un ángel y que él lo va a hacer y pues, eso me relajó bastante. 
 
Sin embargo ahora tenemos que tener cuidado de no ser conchudos y no irnos al otro extremo y 
decir: “Pues ahora ya que lo haga el ángel, ya para qué me preocupo”. El punto es balance, 
porque si Dios estaría dependiendo de nosotros y esperando a que nosotros terminemos de 
predicar el evangelio para que venga el fin, pues olívate porque nunca va a venir el fin. 
 
Dios nos permite participar de manera que hagamos nuestra parte, Dios sabe que te esforzaste y 
sabe que somos polvo, que somos pequeños, él sabe que no lo vamos a terminar de hacer, él lo 
va a completar. 
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Ésta canción que les comento tiene una frase que dice que no se puedes saber nada que no 
pueda conocerse y ese es uno de los afanes que a veces tengo, de querer entender toda la 
escritura, pero a éstas alturas de mi vida como que Dios me está diciendo que ya me relaje, 
porque de repente quisiera hablar hebreo mejor, quisiera cada vez conocer más y más y más, 
pero no es así. 
 
La canción también dice esto: No hay lugar en el que tú puedas estar, que no estaba planeado 
para que tu estuvieras ahí…” Los que ya tienen un tiempo conociéndome saben que soy un judío 
errante, llevo años de lugar en lugar, sin embargo le digo esto a mi hijo Dany que Dios sabe que 
todas las decisiones que hemos tomado de a donde ir a vivir, en gran parte han sido por él. 
 
Cuando mi hijo Daniel nació, vivíamos en un departamentito muy pequeñito en un edificio de 5 
pisos sin elevador y mi esposa y yo empezamos a orar para podernos cambiar a otro 
departamento en donde no tuviéramos que subir y bajar tantas escaleras y que él pudiera jugar 
porque Dany no podía jugar en ningún lugar y oramos y Dios obro de una manera maravillosa y 
milagrosa y de repente un señor desconocido nos fió un departamento, nos dio las escrituras y 
que se lo fuéramos pagando como pudiéramos, eso es algo muy ridículo y sin embargo muy 
cierto, así fue, después lo vendimos y tuvimos la oportunidad de cambiarnos de departamento a 
donde mi hijo pudiera jugar y llegó el momento en que Dios nos concedió irnos a vivir a Cancún y 
siempre pensando en que nuestros hijos tuvieran una mejor posibilidad y después viene ésta 
etapa en mi vida de aprender de las raíces hebreas y pensando en mis hijos surgió la inquietud de 
que ellos aprendieran la cultura de la biblia, las raíces hebreas y una vez más, de manera 
sobrenatural y milagrosa, Dios nos trajo a Israel y estamos en Israel y todo pero resulta que el 
choque cultural y la implicación de haber venido a ésta tierra fue de un choque tan fuerte para 
mis hijos que otra vez fuimos de regreso para Cancún una temporada y después de estar en 
Cancún y también pensando en una posibilidad para ellos nos fuimos a Tijuana y en todos esos 
cambios lo que está sucediendo es que el tiempo se está yendo rapidísimo y éstos niños están 
creciendo pronto, así que en éstos afanes es cuando viene ésta frase: “Calma, te voy a llevar a 
donde yo quiera, si yo he abierto las puertas en todos los lugares a donde te he llevado y no te ha 
faltado nada, así lo seguiré haciendo”. 
 
Dios te va a llevar al lugar en el que él tenía planeado que estés, así que no te afanes, yo ya deje 
de hacer planes a largo plazo, antes yo ya quería estabilizarme, ahora ya no pienso igual y muchas 
veces yo me preocupo de que me haya equivocado pero es cuando Dios me dice: No te 
preocupes, tu vida ha sido creada y diseñada por mí, tú solamente búscame y yo voy a enderezar 
incluso tus veredas”. 
 
Claro que he cometido errores pero la biblia promete que si le reconoces en todos tus caminos, 
dice que él enderezará tus veredas, él va a usar aún los errores que cometamos, y los va a usar 
para bien, todas las cosas obran para bien de los que aman a Dios, de los que conforme a su 
propósito son llamados, todas las cosas obran para bien. 
 
Así que ¡Cuánto necesitaba yo escuchar éstas palabras en rojo en éste momento!: Venid vosotros 
aparte a un lugar desierto, y descansad un poco… Ven a solas conmigo y descansa… 
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Vamos más adelante en las letras rojas que nos van a llevar a un descanso, de hecho el tema de 
ésta sección que estamos estudiando se llama: “Reposa en Él” ¿Quien podría decir que necesita 
reposo? ¿Quién necesitaba éste momento de reposo? 
 
Marcos 7.- 31 Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando 
por la región de Decápolis… 
 
Ésta región de Tiro y Sidón es en el norte de Israel, por el Líbano que es una región extranjera, 
viene de allá y pasa por Decápolis; 
 
Marcos 7.- 32 Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. 
33 Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su 
lengua; 34 y levantando los ojos al cielo, gimió,…  
 
Enfoquémonos en la palabra “gemir”, gemir es un suspiro de dolor, como una mujer que está en 
dolores de parto y yo me pregunto ¿para qué gemir? ¿Qué no lo puede sanar solamente? ¿Por 
qué tener tal intimidad de compartir algo tan cercano, tan íntimo como su saliva con alguien y 
gemir? 
 
Marcos 7.- 34…y le dijo: Efata, es decir: Sé abierto… 
 
En ése momento a éste sordo y tartamudo le dice: sé abierto y a partir de ése momento podía oír 
y habar, la pregunta es: ¿Porqué gimió? ¿Por qué ante la enfermedad de alguien, porqué ante el 
dolor y el sentido de vergüenza de alguien? ¿Tú te imaginas lo que es vivir con la desesperación 
de querer hablar y no poder hacerlo? 
 
Pues en éste estudio estamos aprendiendo a reposar y a confiar en él porque ¿a ti te duele ver la 
enfermedad, la injusticia, te afliges cuando ves a otras personas de tu familia? ¿Has gemido de 
dolor al ver a alguien que amas y que no puedes hacer nada al respecto? Que éstas letras rojas te 
consuelen y te hagan saber que no eres el único que esta gimiendo de dolor al ver la enfermedad 
en otras personas, no eres el único, que te consuele saber que aquel que puede sanar y es el todo 
poderoso, también gime y también anhela la sanidad de todos. 
 
Cuando ya oraste al respecto y te sientas impotente, recuerda éste pasaje, recuerda que Yeshúa 
gime con nuestros dolores y nuestras aflicciones; 
 
Marcos 7.- 35 Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y 
hablaba bien. 36 Y les mandó que no lo dijesen a nadie; pero cuanto más les mandaba, tanto 
más y más lo divulgaban. 37 Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho 
todo; hace a los sordos oír, y a los mudos hablar. 
 
Así que descansa en él porque él está más interesado en nosotros que nosotros mismos, a él le 
duele más lo que tú estás viviendo que incluso a ti, así que una vez más reposa en él. 
 
Ahora nos vamos al capítulo 8; 
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Marcos 8.- 22 Vino luego a Betsaida; y le trajeron un ciego, y le rogaron que le tocase. 23 
Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea; y escupiendo en sus ojos, le 
puso las manos encima, y le preguntó si veía algo. 24 El, mirando, dijo: Veo los hombres como 
árboles, pero los veo que andan. 25 Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos, y le hizo 
que mirase; y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos… 
 
Éste es el único milagro que se registra en éste evangelio que lo hizo en dos partes, lo hizo en dos 
etapas, generalmente decía algo y la gente se sanaba inmediatamente, pero en éste caso primero 
le pone saliva en los ojos y una vez que éste hombre abre los ojos dice que ve a los hombres pero 
que los ve como árboles que andan y después dice que le puso las manos sobre los ojos y le hizo 
que volviera a ver y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. 
 
Primero los ve como árboles y ya después los ve como hombres. ¿Qué significa esto de sanar en 
dos etapas? Bueno, para saberlo les dejo de tarea el estudio intermedio verso por verso del 
capítulo 8 de Marcos: https://m.soundcloud.com/amishav/04-marcos-6-8-
mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-marcos#t=0:07 ya que en ésta ocasión no me voy a meter en 
ésta explicación porque en ésta ocasión el tema son las letras en rojo, para que sepan porqué 
primero los ve como árboles y ya después los ve como hombres, éste es un milagro que requirió 
de dos etapas, ¿Por qué? 
 
Nos vamos a enfocar en lo que dice el verso 26; 
 
Marcos 8.- 26 Y lo envió a su casa, diciendo: No entres en la aldea, ni lo digas a nadie en la 
aldea… 
 
¿Cómo es que le dice eso si la idea es que toda la aldea se convirtiera? 
 
Moraleja: Una vez más, tenemos que ser dirigidos, reposa en él, descansa en él, no siempre es el 
momento adecuado, no siempre es el momento idóneo para hablarle a alguien, no seas tan 
insistente en decirle a alguien porque quizás no es el momento, ten paciencia y una vez más esto 
es para mí como papá. 
 
Y por último el capítulo 9; 
 
Marcos 9.- 38 Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba 
fuera demonios, pero él no nos sigue; y se lo prohibimos, porque no nos seguía… 
 
Aquí esta Yeshúa, sigue en su ministerio con sus discípulos y acusan a otros que andan 
predicando de él pero que no son del grupo de los doce. Le dicen a Yeshúa que ésa persona no 
era de su grupo, como diciendo ahora que no era de su congregación; 
 
Marcos 9.- 39 Pero Jesús dijo: No  se lo prohibáis; porque ninguno hay que haga milagro en mi 
nombre, que luego pueda decir mal de mí. 40 Porque el que no es contra nosotros, por nosotros 
es. 41 Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto 
os digo que no perderá su recompensa…  
 

https://m.soundcloud.com/amishav/04-marcos-6-8-mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-marcos#t=0:07
https://m.soundcloud.com/amishav/04-marcos-6-8-mp3?in=amishav/sets/evangelio-de-marcos#t=0:07
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En otras palabras, ésta es la última exhortación a reposar en él, a estar tranquilos, a no estar de 
guardaespaldas de él, no trates de estar defendiéndolo, tú no eres quien decide quién sí y quien 
no, en otras palabras no tengas un espíritu sectario, de división, no te eches enemigos gratis. Si 
alguien esta predicando de Cristo y está diciendo cosas que tú piensas que están mal, no pierdas 
tu tiempo en estar contrariando a ésa persona, mejor tú cálmate y deja de estar diciendo y 
hablando de todas las falsedades que a tu criterio se hablan por otras personas. Cálmate, ¡No 
estés juzgando al siervo ajeno! Tú enfócate en seguirle y en servirle al Señor y deja de estar de 
casa-apóstatas o de andar criticando a personas que tú piensas que están fuera de lo que tú 
piensas que es lo adecuado y tú enfócate en seguirle a él. 
 
Cuando Yeshúa resucitó y le preguntó a Pedro en tres ocasiones que si lo amaba, después de que 
Pedro lo había negado, al final el Señor le dice a Pedro: ¡Apacienta mis corderos! Y al final de se 
levantó y Pedro lo estaba siguiendo y también viene Juan, entonces Pedro le Preguntó a Yeshúa 
porqué le seguía Juan, entonces Yeshúa le contestó: ¿Y si yo quiero que él quede hasta que yo 
venga a ti qué? Tú sígueme; es decir, tú deja de estar viendo a los demás, deja de preocuparte 
por los demás, tú sígueme. 
 
Aun los que están predicando por motivos equivocados, o cosas distorsionadas incluso apostasía 
y estamos de jueces de todo mundo incluso del catolicismo, del papa, de Roma etc. pero la 
pregunta es: ¿Tú crees que a Dios se le salió del control todas las apostasías? ¿Tú crees que todo 
eso está fuera del control de Dios? Aún a sus enemigos te aseguro que los usa de publicidad. 
 
El apóstol Pablo dijo en su carta a los filipenses que había gente que andaba predicando de Cristo 
por motivos equivocados, por envidia, por celos, incluso por hacer quedar mal a Pablo y la 
posición de Pablo fue ésta: “Yo no sé las razones por las que están predicando a Cristo pero lo 
están haciendo y se está dando a conocer el Nombre y en eso me gozo y me gozaré”, es decir, ya 
Dios sabrá lo que hace con la gente pero mientras tanto es publicidad gratuita. 
 
No se conocería de Jesús en muchísimas naciones si no es por la obra de religiones que nosotros 
consideramos apóstatas, no se conocería de Jesús en muchísimas naciones. Los que han 
traducido la biblia a cientos de idiomas y dialectos son personas que incluso podríamos no estar 
de acuerdo en ciertas cosas que predican, pero hicieron una obra extraordinaria. 
 
Sobre todo en el ambiente de las raíces hebreas se critican ciertas versiones de la biblia, diciendo 
que se deshagan de las biblias de la versión Reina y Valera, etc.. 
 
A fin de cuentas, todos los que han hecho un intento por difundir, por lo menos se sabe algo, ya 
el Señor se encargará de limpiarlos a todos, porque yo no podría decir que yo ya me la sé y que 
tengo la verdad absoluta, sería yo demasiado arrogante y demasiado ignorante si pensara así. 
 
Moisés dijo en una ocasión similar en que vino el Espíritu de Dios sobre 70 ancianos que le 
ayudaron a Moisés cuando estaba en el campamento y viene Josué corriendo con Moisés 
diciéndole que andaban otros profetizando fuera del campamento y le preguntó que si se los 
prohibía; nuevamente el mismo espíritu sectario de división; Moisés le dijo: ¡Yo quisiera que todo 
Israel profetizara! 
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Así que no te pongas celoso si alguien más se está poniendo a predicar, sea como sea se está 
dando a conocer. 
 
En resumen, reposa en él, no desgastes tu salud, no creas que eres el indispensable para predicar 
el evangelio y no tengas un espíritu competitivo y sectario, no juzgues al siervo ajeno, tomemos 
un tiempo para reposar en él. 
 
Padre te damos muchas gracias por estar al pendiente de nuestras necesidades, gracias porque 
enviaste a tu Hijo que es nuestro reposo, está escrito que aún queda un reposo para tu pueblo y 
ése reposo es Yeshúa, todos los que hemos venido a Yeshúa hemos entrado en ése reposo; te 
ruego que no volvamos a afanarnos pensando que todo depende de nosotros, ayúdanos a tener 
balance y equilibrio y a ser como María que ante los afanes de Marta, entendió cuál era la mejor 
parte y vino a los pies de Yeshúa a escuchar ésa palabra que nos trae descanso y reposo, ésa es la 
buena parte, la parte que no nos será quitada, estar a tus pies Yeshúa, gracias por llamarnos a 
estar en éste lugar desierto, para hablarnos, para decirnos que confiemos en ti, que descansemos 
en ti, que tu yugo es fácil y que tu carga es ligera y que si te seguimos a ti y estamos contigo 
hallaremos descanso para nuestras almas, y si tu estas cansado, trabajado, afanado, enojado, si 
tu estas pasando en este momento por un enojo, por un sentimiento de preocupación por algo, si 
tienes duda de si estas en el lugar donde debe estar, yo te invito a que el día de hoy reposes en él 
y estés totalmente convencido o convencida, de que todas las cosas ayudan para bien a aquellos 
que aman a Dios y que él está en control de tu vida, de que él va a enderezar tus veredas, él va a 
usar incluso tus equivocaciones para bien, ven a él, reposa en él y dile estas palabras: vengo a ti, 
ayúdame a reposar en ti, ayúdame a confíar en ti Yeshúa y que cada vez que venga un 
pensamiento de preocupación, de afán por mis hijos por el trabajo, por el sustento, por la 
competencia, por cualquier cosa, ayúdame a saber que todo está en tu perfecta voluntad y que tu 
voluntad se hará, muchas gracias por eso Yeshúa, amén. 
 
Yeshúa hizo mención de una mujer viuda que entro al templo y en lugar de pedir, ella dio todo lo 
que tenía, ella dio dos monedas que se llaman dos blancas y Yeshúa noto la gratitud de ésta 
mujer, la generosidad cuando ponía esas moneditas en el lugar de las ofrendas en el tempo a 
diferencia de un hombre rico que dio muchísimo dinero, que llegó y dio mucho dinero y Yeshúa 
exaltó a la viuda que dio todo lo que tenía. 
 
La lección que aprendemos en éste pasaje es que Yeshúa se da cuenta, no de cuanto damos, sino 
de con cuanto nos quedamos, eso es lo que Dios ve, no lo que damos sino con cuanto nos 
quedamos, el ve el corazón por eso es que el rey David fue un hombre conforme al corazón de 
Dios por eso es que de David se habla tan bien en ese sentido ya que si tenemos un modelo de 
generosidad en las escrituras, es el rey David que todo lo que hizo en su vida, quiso destinarlo a 
una sola causa que fue construir un templo en Jerusalén. 
 
Es por eso que Dios le mostro a David lo que significa la recompensa de una persona generosa y 
por eso le prometió una dinastía eterna y le prometió que su Hijo se sentaría en su trono para 
siempre. Que podamos tener el corazón de David y que un día esa generosidad y esa gratitud 
puedan traer el reino prometido a David y acabar con toda la pobreza que es causada en gran 
parte por la codicia y por la falta de generosidad. 
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Ayúdanos Señor a enfocarnos en éstas letras rojas y a entender que es mas dichoso el que da que 
el que recibe y que tomemos el ejemplo de esta viuda para entender que tú conoces el corazón, tú 
ves el corazón y no las apariencias y exaltaste a ésta mujer porque estuvo dispuesta a confiar en ti 
y entender que tu le provees y por eso no dudó en darte todo lo que tenía, bendito seas por ello, 
en el Nombre de Yeshúa, Amén. 
 
Para el cierre de éste evangelio de Marcos, nos encontramos en el lado oriental del monte de los 
olivos, en ésta serie de las letras rojas, en el evangelio de Marcos hemos ido recorriendo los 
pasajes de las letras en rojo donde Yeshúa enseña y en éste evangelio solamente hemos 
reflexionado, los pasajes que no se mencionan en otros de los evangelios, mucho de lo que se 
escribió en el evangelio de Marcos, ya lo habíamos estudiado en el evangelio de Mateo y es por 
eso que no volvimos a gravar los mismos pasajes que ya habíamos estudiado en el evangelio 
anterior, pero en el caso del capítulo 16 de Marcos, el pasaje que examinaremos el día de hoy es 
un pasaje único de la manera en que se describe en el evangelio de Marcos, así que es por eso 
que vamos a reflexionar en éstas palabras en éste lugar, en el lado oriental que es donde se llevó 
a cabo ésta gran comisión como se le llama, en la que Yeshúa envía a sus discípulos a predicar su 
mensaje y les habla de las señales que seguirán a los que creen. 
 
Así que en éste lugar del monte de los olivos estamos observando que en ésta región en donde se 
encontraba la antigua aldea de Betania, el sitio donde Yeshúa fue ungido con un perfume muy 
costoso, es un lugar que cuando él llegó a Jerusalén, el iba a pasar la noche en Betania y también 
cuando vivió la última semana antes de la crucifixión él pasó bastante tiempo ahí en Betania, un 
lugar muy conocido en los evangelios, Betania significa: “Casa de pobreza”. 
 
Así que aún en la actualidad lo que podemos ver en ésta región en donde se encontraba Betania 
antiguamente, aún en la actualidad vemos una Jerusalén donde hay mucha pobreza, ésta es la 
Jerusalén oriental, es una zona de viviendas árabes y que actualmente está en conflicto porque 
los palestinos quieren que se les entregue como la capital de su estado palestino y es una zona 
que está en mucho conflicto y lo que es muy interesante es que en esta región donde Yeshúa fue 
elevado a los cielos, es muy interesante que esta región en conflicto, ésta región de pobreza y 
conflictiva en la cual se tuvo que construir un muro debido a los continuos atentados que había 
de palestinos que entraban a Jerusalén y por eso Israel fue muy criticado. 
 
En ésta zona tan conflictiva que necesita urgentemente la intervención divina y que venga la paz 
de una vez por todas, es nada menos que el éste lugar donde de acuerdo a la profecía de Zacarías 
y de acuerdo a lo que los ángeles o personajes de blanco que aparecen a los discípulos cuando 
Yeshúa se despide de ellos y se va a las nubes, es en éste mismo lugar donde se les dice que 
Yeshúa regresará, por eso es que se le llama: “El lugar de la ascensión” así que aquí en el lugar de 
la ascensión es donde se llevan a cabo los hechos que narraremos a continuación: 
 
Marcos 16.- 14 Finalmente se apareció a los once mismos,… 
 
Once porque Judas ya no estaba con ellos, él ya se había suicidado; 
 
Marcos 16.- 14… estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de 
corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. 15 Y les dijo: Id por todo 
el mundo y predicad el evangelio a toda criatura...  
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Es en éste lugar donde da la gran comisión de ir a predicar el evangelio a tanta gente con 
pobreza, con necesidad, con urgencia de escuchar este mensaje; Id por todo el mundo y predicad 
el evangelio a toda criatura...   
 
Marcos 16.- 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado… 
 
El bautizo es la práctica judía que se llevaba a cabo mediante la cual se hacían conversos, con la 
que se consolidaba la conversión de un gentil, de un extranjero y se le hacía parte de la nación de 
Israel. 
 
Es decir que aquí vemos que la gran comisión consiste en ir a las naciones a hacer miembros del 
pueblo de Israel, de hacer injertos al pueblo de Israel, de ir en busca de extranjeros que se 
identifiquen con la causa, con la misión con el propósito del pueblo de Israel y que se conviertan 
al Dios de Abraham, Isaac y Jacob y que se hagan parte de la nación como hizo Rut la moabita al 
decirle a su suegra: “Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios”. 
 
Así que en eso consiste la gran comisión, ir a hacer conversos entre las naciones, ir a traer de 
entre las naciones a personas que le digan al judío, que le digan a Israel: ¡Tu pueblo será mi 
pueblo y tu Dios será mi Dios! 
 
 
 
Marcos16.- 16 El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será 
condenado. 17 Y estas señales seguirán a los que creen: En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas;… 
 
Esto de echar fuera demonios es justo a o que él vino, a derribar el reino de las tinieblas y 
justamente en el evangelio de Mateo en el capítulo 16 que les voy a dejar de tarea que estudien, 
https://m.soundcloud.com/amishav/30-mateo-15-16-mp3?in=amishav/sets/40-mateo-verso-por-
verso-desde se van a dar cuenta porqué es tan importante lo que él vino a hacer, él vino a 
destruir las obras del diablo, las obras de las tinieblas, él recibió toda autoridad sobre los espíritus 
inmundos y sobre el dominio de satanás y es por eso que les dice a sus discípulos que ellos 
tendrán esa misma autoridad, ellos tendrían éstas señales, en el Nombre de Yeshúa echarían 
fuera demonios, hablarían nuevas lenguas y para mayor información acerca de las lenguas 
pueden consultar el comentario del nivel intermedio de 1ª de Corintios capítulo 14 y Hechos 
capítulo 2, ahí pueden conocer más a qué se refiere ésta señal de hablar en lenguas: 
 
https://m.soundcloud.com/amishav/14-1a-cor-14-intro-al-espiritu?in=amishav/sets/1a-corintios-
desde-una  
 
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en?in=amishav/sets/05-hechos-de-
los-apostoles  
 
Mateo 16.- 17… 18 tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará 
daño; sobre los enfermos pondrán sus manos, y sanarán…  

https://m.soundcloud.com/amishav/30-mateo-15-16-mp3?in=amishav/sets/40-mateo-verso-por-verso-desde
https://m.soundcloud.com/amishav/30-mateo-15-16-mp3?in=amishav/sets/40-mateo-verso-por-verso-desde
https://m.soundcloud.com/amishav/14-1a-cor-14-intro-al-espiritu?in=amishav/sets/1a-corintios-desde-una
https://m.soundcloud.com/amishav/14-1a-cor-14-intro-al-espiritu?in=amishav/sets/1a-corintios-desde-una
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en?in=amishav/sets/05-hechos-de-los-apostoles
https://m.soundcloud.com/amishav/amishav-transmisiones-en?in=amishav/sets/05-hechos-de-los-apostoles
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Señales de poder que confirmarán y mostrarán que el reino de los cielos no solo son palabras, 
sino que es poder, es libertad. Así que con la esperanza de que muy pronto y en nuestros días 
éste mismo monte sea partido y fluyan aguas de vida que acaben con toda esta pobreza, que 
acaben con toda ésta desesperanza, toda esta violencia, todo éste conflicto y traigan de una vez 
por todas al Hijo de David, al Príncipe de paz, con esto cerramos el nivel avanzado en el evangelio 
de Marcos, rogándole a nuestro Padre que está en los cielos, que muy pronto aparezca la señal 
del Hijo del Hombre, viniendo en las nubes con poder y gran gloria…  
 
 
 

¡Ven Señor Yeshúa! ¡Ven Señor Yeshúa! ¡Amén! 
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Lucas 1-7 
 

¿Has tenido un encuentro con tu Creador? 
 

 
Continuamos con nuestra aventura del estudio de las letras en rojo, las palabras del Mesías; ya 
estudiamos el evangelio de Mateo, ya estudiamos el evangelio de Marcos y el día de hoy 
comenzaremos con el tercer evangelio que es el evangelio de Lucas y como ustedes saben la 
historia de Yeshúa está narrada en los cuatro evangelios conocidos como sinópticos, se llaman así 
ya que los cuatro evangelios se complementan y nos hablan de la misma historia desde la 
perspectiva de cada uno de los cuatro evangelistas. 
 
El evangelio de Lucas que es con el que iniciamos el día de hoy, tiene como característica que se 
enfoca mucho en las emociones y sentimientos de Jesús de Nazaret, es el evangelio que expresa 
más las emociones de Yeshúa. El evangelio de Mateo se enfoca más a las profecías que él anuncio 
y a sus enseñanzas, el evangelio de Marcos se enfoca a las acciones, el evangelio de Lucas se 
enfoca en sus sentimientos y el evangelio de Juan se enfoca en su carácter divino, así que ya que 
iniciaremos con el evangelio de Lucas, pues el lugar más apropiado para iniciar la narración es el 
pueblito de Nazaret y esto en gran parte porque el evangelio de Lucas nos aporta más detalles 
acerca de la infancia de Yeshúa. 
 
El relato de Lucas comienza con lo que se conoce como “La anunciación”, el momento en que el 
ángel Gabriel, le anuncia a Miriam, conocida entre las naciones como “María”, el nacimiento de 
Yeshúa y es ahí donde se sorprende María al decir que cómo es posible que va a ser esto si es 
virgen. Se le da una gran importancia en éste evangelio a los detalles de la anunciación. 
 
En por eso que ésta ciudad de Nazaret es muy importante para la tradición católica ya que le da 
un lugar muy alto a la virgen María y se le considera un personaje central en su tradición, es por 
eso que aquí en Nazaret van a encontrar el mayor énfasis en el culto, en la veneración a María. 
 
Nos encontramos en el lugar conocido como la basílica de la anunciación la cual fue construida 
muy recientemente en la década de los ochentas, sin embargo en la antigüedad en éste lugar lo 
único que había eran capillas, sitios de veneración para recordar el origen de la familia sagrada 
como se le llama: “Jesús, María y José”. 
 
En éste lugar hay un letrero que dice que aquí se encuentran los elementos arquitectónicos de 
una iglesia-sinagoga; a 21 siglos de distancia parecería una contradicción el decir: iglesia-
sinagoga y lo que pasa es que en tiempos de Yeshúa no había iglesias, más bien había sinagogas, 
con el paso de los siglos, la iglesia fue desprendiéndose gradualmente de sus raíces judías, pero 
en un principio de hecho en tiempos de Jesús, María y José, a ellos nunca se les ocurrió pensar en 
una iglesia, para ellos el concepto de iglesia era totalmente desconocido y extraño, ajeno, para 
ellos el ver un templo con imágenes hubiera sido una blasfemia y ellos lo único que conocieron 
fue el concepto de la sinagoga, un lugar de reunión donde se leía la Toráh, la ley, los profetas y 
ésa era la fe de Jesús, la fe de María y la fe de José. 
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Eso es lo que ellos eran, ellos eran judíos, guardaban las leyes, los mandamientos dados al pueblo 
de Israel y eso lo veremos a lo largo del evangelio de Lucas. 
 
Así que las ruinas de ésta sinagoga es donde se reunían los primeros creyentes en Yeshúa a 
donde gradualmente se fueron agregando gentiles y empezaron a traer sus costumbres hasta que 
se desprendió de sus raíces judías. 
 
En éste lugar hay algunos mosaicos del periodo bizantino, lo que significa que fue una 
construcción del décimo cuarto o decimo quinto siglo, aproximadamente 300 a 500 años después 
del Mesías y podemos ver que en ésa época todavía a pesar del tiempo transcurrido después de 
Yeshúa, aún los creyentes seguían manteniendo elementos arquitectónicos de una sinagoga y 
aún seguían conservando bastantes elementos judíos, fue hasta después de éste tiempo de 
manera cada vez más gradual y contundente hasta la década de los ochentas en que es muy 
contundente que podemos ver una construcción alejada de su raíz judía, siendo esto un 
desprendimiento total. 
 
Sin embargo al mismo tiempo ahora podemos tener acceso a información, al internet y a tantas 
cosas y evitar un desprendimiento tan grande de las raíces originales de la familia de Jesús de 
Nazaret, pues ahora gracias a la información a la historia y a la arqueología, podemos 
reconectarnos con las raíces de la familia sagrada y esto es justamente lo que vamos a hacer a lo 
largo del estudio del evangelio de Lucas que tendré el privilegio de hacer y tendremos la 
oportunidad de constatar lo que la historia ha hecho y de lograr la reconexión con las raíces de 
Jesús, María y José o más bien: Yeshúa, Miriam y Yosef. 
 
En la basílica de la anunciación todo lo que se encuentra es con el propósito de resaltar el 
personaje de María y el anuncio que se llevó a cabo aquí; en éste lugar se encuentran todos los 
cuadros de la representación de María en muchas culturas y países, como por ejemplo se puede 
apreciar la representación de María en el país de China, una virgen con todos los rasgos de una 
mujer oriental, España la cual es la misma representación que la de México, República 
Dominicana, la de Ecuador, Italia, y muchas representaciones más de vírgenes de todas las 
naciones. 
 
Algunos se preguntarán ¿qué tienen que ver éstas imágenes con la muchachita judía llamada 
Miriam? ¿Qué haría Miriam, la muchachita judía de la historia real si viera en su pueblo todas 
éstas imágenes que están prohibidas por su fe, en Éxodo se habla claramente de no hacer 
imágenes ni esculturas; ¿Qué haría Miriam, la muchachita judía que recibió esa visita de ángeles 
si viniera a su pueblo y se encontrara ésta iglesia que se construyó en su honor y a todas éstas 
imágenes de ella misma?, ¿Qué haría la muchachita obediente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob 
al ver todo esto? 
 
Tengan por seguro que lloraría, que se llenaría de tristeza, y sobre todo al ver a millones y 
millones de personas que están tratando de honrarla de ésta manera, les aseguro que ella sería la 
primera en llenarse de tristeza al ver todo esto, así que alguien que haya visto el video: 
http://youtu.be/27gd60-wDWA?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58     y ama a 
María y quiere honrar a María, les aseguro que lo mejor que pueden hacer es estudiar las 
escrituras, investigar la fe de María y tener la fe de María, ésa sería la mejor manera de honrar su 
memoria y la fe de María era la fe hebrea, la fe judía, la fe que Dios le dio a Abraham, Isaac y 

http://youtu.be/27gd60-wDWA?list=PLWD70me4azDLWmophEgwlvTj6HYAYhN58
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Jacob, a Moisés, a todos los profetas y por su puesto a su Hijo mismo, Yeshúa, el Rey de los 
judíos. 
 
En éste estudio del evangelio de Lucas nos enfocaremos únicamente en las letras rojas que no 
aparecen en los evangelios anteriores, en Mateo y Marcos, de Manera que iremos recorriendo 
los pasajes exclusivos al evangelio de Lucas que no aparecen en los evangelios anteriores que ya 
hicimos y de ésa manera tendremos el panorama sinóptico de la vida de Yeshúa. 
 
Uno de los pasajes exclusivos del evangelio de Lucas que no se menciona en ningún otro de los 
evangelios es lo que está escrito en Lucas 2:49 en relación al incidente cuando los padres de 
Yeshúa vinieron a Jerusalén y cuando iban de regreso se percataron de que el niño ya no estaba 
con ellos, y tuvieron que regresar a buscarlo y al regresar lo encontraron en el templo discutiendo 
con los doctores de la ley y al decirle que estaban muy preocupados por él, Yeshúa les contestó: 
¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar?; 
 
Éstas palabras nos muestran lo que realmente nos es necesario si es que queremos ser como 
aquel que vino a enseñarnos el camino de vuelta al Padre, y es su íntima comunión constante con 
su Padre celestial, si es que queremos imitarle, tenemos que repetirnos las mismas palabras una 
y otra vez: En los negocios de mi Padre me es necesario estar… En lo que a nuestro Padre le 
interesa y que realmente nos manda, en eso nos es necesario estar, no hay otra cosa más 
importante en la vida que estar en los asuntos de nuestro Padre celestial; recordemos siempre 
éstas palabras de aquel que se deleitaba siempre en la presencia de su Padre. 
 
Nazaret tiene que ver con lo que nace de los árboles; del tronco de los árboles de olivo del tronco 
surgen unos retoños a los que se les llama en hebreo “natzer” que tiene que ver con un retoño 
que les surge a éstos árboles de olivo y de ahí se puede obtener otro árbol de olivo y esto en las 
escrituras es simbólico de lo habría de salir al rey David y por eso sería llamado “Natzer o 
Nazareno” que de hecho así les llamaban a los seguidores, “los notzrim” que es una referencia a 
su maestro que era Nazareno porque vivió en Nazaret que tiene que ver con la misma raíz y en el 
capítulo 4 de Lucas vemos el acontecimiento cuando entra a la sinagoga. 
 
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. 17 Y se le dio el libro del profeta Isaías; y 
habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 18 El Espíritu del Señor está sobre 
mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; Me ha enviado a sanar a los 
quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en 
libertad a los oprimidos; 19 A predicar el año agradable del Señor. 20 Y enrollando el libro, lo 
dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él…  
 
Aproximadamente 200 personas en la sinagoga; 
 
Lucas 4.- 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta Escritura delante de vosotros. 22 Y 
todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían 
de su boca, y decían: ¿No es éste el hijo de José? 23 El les dijo: Sin duda me diréis este refrán: 
Médico, cúrate a ti mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, 
haz también aquí en tu tierra. 24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es acepto en 
su propia tierra. 25 Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, 
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cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses, y hubo una gran hambre en toda la 
tierra; 26 pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de 
Sidón…  
 
Allá en el norte, cerca de lo que actualmente es el Líbano; 
 
Lucas 4.- 27 Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo; pero ninguno de 
ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. 28 Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron 
de ira; 29 y levantándose, le echaron fuera de la ciudad, y le llevaron hasta la cumbre del monte 
sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle… 
 
Porque Nazaret es una ciudad que está en la cima de montañas, hay muchos valles;  
 
Lucas 4.- 30 Mas él pasó por en medio de ellos, y se fue. 
 
¿Por qué razón se enojaron tanto? Se enojaron con él por dos razones, una, porque la declaración 
que él hace del profeta Isaías, ellos esperaban que continuara leyendo, si ustedes continúan ésa 
parte del profeta Isaías que leyó, dice que el Mesías traería también un tiempo de venganza, pero 
él no terminó de leer la profecía, se quedó en la coma donde dice: A predicar el año agradable 
del Señor… En el hebreo no hay coma, él pudo haber seguido leyendo pero se quedó hasta el año 
agradable al Señor. 
 
Yeshúa le está hablando a ésta gente hambrienta de venganza, hambrienta de acabar con el 
dominio romano, él les dice: ¡Yo soy el Mesías y en éste momento yo vengo a anunciar el año 
agradable del Señor! Y eso rompió con sus planes, rompió con las ideas que ellos tenían de 
acabar de una vez por todas con éstos romanos y el hecho de que él les dijera que no iba a ser la 
manera como Dios lo haría, pues eso es lo que se salió del molde que ellos pensaban y por otro 
lado la familiaridad que ellos tenían con él de verlo como el hijo del carpintero y de verlo como 
una persona muy común. 
 
Para que entiendan un poquito más cómo era la vida en Nazaret les recomiendo que estudien el 
nivel avanzado del instituto bíblico en el capítulo 13 de Mateo donde hablamos un poco mas de 
cómo era la vida en Nazaret. 
 
De manera que para ellos Yeshúa era una persona sumamente familiar y no podían comprender 
cómo era que él se estaba declarando como el Mesías y esto nos deja como lección que no 
pensemos que Dios tiene que seguir las cosas exactamente como nosotros las percibimos. 
 
Dios nos va a sorprender con su paciencia, con su gracia, ellos esperaban acabar de una vez con 
toda ésta injusticia pero una vez más Dios nos sorprende con la paciencia y han pasado dos mil 
años y quizás muchos actualmente están pidiendo lo mismo que en aquel entonces, el juicio, la 
destrucción de todos los malvados, pero una vez más el Señor nos habla de éste mensaje de paz y 
nos dice: “He venido a anunciar el año agradable para el Señor”; para que tu recuerdes éstas 
palabras y que entiendas que el Ungido de Dios viene a anunciar el año agradable, hoy es tu día 
agradable, hoy es tu año agradable, así que recibe éste mensaje de paz, de reconciliación y de 
amor antes de que venga el día grande y terrible del Señor. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 403 - 
 

Como ya lo comentamos el nombre “natzer” tiene que ver con el retoño que surgía de las raíces 
de un árbol de olivo, el árbol de olivo es el símbolo característico del Mesías y por cuanto está 
escrito en la profecía que surgiría un vástago, un retoño de Isaí el padre del rey David y sobre él 
reposaría el espíritu del Señor, espíritu de consejo de poder, de temor del Señor, y todos esos 
atributos espirituales del Dios de Abraham, Isaac y Jacob reposarían de éste descendiente de Isaí 
y que cumpliría la promesa del pacto de David, el pacto hecho a David, así que está escrito que 
vendría un retoño de él. 
 
Basados en ésa profecía una comunidad de judíos de Belén es que ellos decidieron venir a morar 
a la tierra del norte, recordemos que los papas de Yeshúa eran personas observantes, que tenían 
fe en las promesas y en las profecías dadas al pueblo de Israel y considerando que también 
estaba escrito que vendría a la región de Galilea de los gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas 
vendría a la luz, considerando todas esa profecías, la familia de Yeshúa y gente relacionada con la 
casa de David, vino al norte de Israel con el propósito de frenar toda la influencia griega que se 
estaba dando en ésta región, considerando la influencia grecorromana que estaba poseyendo 
cada vez más esta tierra conquistándola, ellos en su deseo de frenar toda esa influencia salieron 
de Belén para venir a morar a ésta región del norte. 
 
Podríamos decir que la aldea de Nazaret fue formada por creyentes judíos en la promesa del 
Mesías que había de surgir de David y que de él vendría la liberación de éstas potencias 
extranjeras, los griegos los romanos y de ellos saldría quien habría de ser el Mesías y Sin duda 
Dios honró la obediencia y la fe de toda la familia y todos los que vivieron en Nazaret al pensar 
que eran 400 personas prácticamente todos eran familiares y todos eran pare de ésta comunidad 
soñadora que anhelaban ser parte de la profecía de Isaías y todas las demás profecías de que de 
ellos vendría el Mesías prometido. 
 
Cuando Miriam recibe la noticia del ángel de que ella habría de ser la mamá del Mesías, la única 
duda que ella tenía es: … ¿pero cómo ha de ser eso si yo soy virgen?... Y es ahí que viene el acto 
sobrenatural de Dios que le anuncia que ella también cumpliría la señal de Isaías de que la virgen 
concebiría y daría a luz un hijo y su nombre sería llamado Emanuel que significa: “Dios con 
nosotros”. 
 
Así que nosotros somos los retoños que confiamos en que pronto y en nuestro días se cumplirá la 
profecía del Hijo de David que ha de venir a establecer la dinastía de David y a de una vez por 
todas cumplir el sueño por el cual los ancestros de Yeshúa vinieron a morar a ésta tierra para 
acabar con toda la influencia grecorromana e implantar una vez más la dinastía de David de 
Belén, de Judea. 
 
En el evangelio de Lucas capítulo 7 se menciona el milagro de resurrección al hijo de una viuda en 
la aldea de Naín, la cual en tiempos de Yeshúa era una aldea judía pero ahora es una aldea árabe 
en el norte de Israel muy cerca de una ciudad judía llamada Afulla. 
 
En muy interesante el momento en que Yeshúa lleva a cabo éste milagro que se narra del 
versículo 1 al versículo 10 del capítulo 7 de Lucas, ya que éste centurión romano manifiesta una 
fe de la cual se admira Yeshúa cuando el soldado romano le dice a Yeshúa que no es necesario 
que vaya a su casa sino que solo con que dijera la palabra, su siervo sería sano e inmediatamente 
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Yeshúa le concede su petición a éste soldado romano. A partir del verso 11 vamos a ver otro 
milagro, ahora hecho a una viuda judía en una ciudad judía; 
 
Lucas 7.- 11 Aconteció después, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos 
de sus discípulos, y una gran multitud. 12 Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí 
que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda; y había con ella 
mucha gente de la ciudad. 13 Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella, y le dijo: No 
llores. 14 Y acercándose, tocó el féretro; y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te 
digo, levántate. 15 Entonces se incorporó el que había muerto, y comenzó a hablar. Y lo dio a su 
madre. 16 Y todos tuvieron miedo, y glorificaban a Dios, diciendo: Un gran profeta se ha 
levantado entre nosotros; y: Dios ha visitado a su pueblo. 17 Y se extendió la fama de él por 
toda Judea, y por toda la región de alrededor…  
 
Es interesante que a pesar de que éste fue un milagro hecho en Galilea en el norte de Israel, dice 
que la fama de Yeshúa se extendió por toda Judea que queda alrededor de dos horas hacia al sur, 
se corrió la noticia de éste milagro hecho a ésta viuda y en Judea se dio a conocer. 
 
En éstos dos milagros estamos viendo un destello profético de la cronología en la cual Yeshúa va 
a darse a conocer a su pueblo, a la casa de Judá a los judíos, primero lleva a cabo un milagro a un 
centurión romano, Yeshúa se maravilla de éste centurión romano que viene de las naciones y que 
sin duda es parte de una gran compañía que ha de venir en los últimos tiempos de ovejas 
perdidas de la casa de Israel que se encontrarán en el exilio de Roma y que sorprenderán a 
Yeshúa con la fe que tienen y sin duda Yeshúa en su misericordia les traerá de vuelta a casa, pero 
en ese proceso y después de que él lleva a cabo un milagro a favor de un centurión romano, 
entonces enfoca ahora su atención a una viuda judía. 
 
Con esto podemos ver un gran paralelismo con Isaías capítulo 54 en que se describe a la ciudad 
de Jerusalén como una viuda que pierde a sus hijos pero que Dios tendrá misericordia de ella y 
que la verá fatigada, la verá en su viudez y volverá a tener misericordia de ella, así que en éstos 
dos textos podemos ver ése destello profético y vemos como la misericordia de Dios se extiende 
a todas las naciones, Dios no hace acepción de personas y podemos ver cómo viene al hijo 
pródigo y tiene misericordia de él y es sorprendido por la fe de aquellos que vendrán de lejos 
pero al mismo tiempo no se olvidará de la casa de Judá y volverá a tener misericordia de 
Jerusalén y volverán los hijos a Jerusalén y Jerusalén volverá a regocijarse al ver que sus hijos 
viven. 
 
En éste capítulo 7 de Lucas veremos las letras rojas que tienen que ver con una mujer prostituta 
que fue perdonada y ésa enseñanza maravillosa de Yeshúa cuando dijo: Al que mucho se le 
perdona mucho ama y aunque no está especificado ahí en éste texto el lugar ni quién era ésta 
mujer, algunos comentaristas han considerado que quizás podrían ser María Magdalena como un 
personaje clave y muy importante en el tema del perdón y de la gracia, siendo una mujer que fue 
liberada de siete demonios, siendo una mujer que tenía fama de ser prostituta, precisamente en 
Magdala “Migdal” en hebreo, una aldea en el norte de Israel, el pueblito de María Magdalena. 
 
El mensaje más atractivo de todo el evangelio es el mensaje del perdón, el mensaje de la gracia y 
la respuesta obvia de aquellas personas que hemos entendido el perdón y la gracia, éste mensaje 
tan hermoso que Yeshúa dijo: “Al que mucho se le perdona, mucho ama”. 
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Si nosotros dividiéramos por temas el capítulo 7, del versículo 1 al versículo 10 se narra la sanidad 
del ciervo de un centurión romano que le pide un milagro a Yeshúa y Yeshúa hace el milagro y ahí 
vemos un ejemplo de la gracia de Dios para un extranjero, después del versículo 11 al versículo 
17 vemos otro milagro, el milagro hecho a una viuda respecto de su hijo que había muerto, nos 
referimos a la viuda de Naín. Después del versículo 18 al versículo 35 esta la narración de los 
mensajeros de Juan el bautista; van unos mensajeros a preguntarle a Yeshúa si realmente él era 
el Mesías que había de venir o habría que esperar a otro, así que Yeshúa le envía a Juan el 
mensaje a través de éstos mensajeros de que no se desilusionen de la paciencia que está 
teniendo porque todo es parte de un plan de Dios que tiene que ver con la gracia y la 
misericordia. 
 
Y en éste capítulo que enfatiza mucho con el tema de la gracia va a cerrar con los versículos 36 al 
50 que es un episodio exclusivo que aparece en el evangelio de Lucas y no aparece en ningún 
otro evangelio, es por eso que vamos a estar cubriendo éste texto que no lo hemos visto en los 
evangelios de Mateo ni en el de Marcos y tampoco aparece en el evangelio de Juan. 
 
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… 
 
Aquí se habla de una mujer y se habla de una ciudad y éste hombre fariseo y no se especifica qué 
ciudad, tampoco se dice quién era esta mujer, como decíamos, algunos comentaristas dicen que 
era María Magdalena pero a ciencia cierta no podríamos saber, es muy probable que por las 
características de ésta mujer, se esté tratando de María Magdalena y es por eso que decidí hacer 
ésta grabación aquí en Magdala por la probabilidad de que se tratase de María Magdalena, pero 
aunque no se tratara de María Magdalena, el caso es que es una mujer similar a María 
Magdalena, una mujer de mala fama que es perdonada y que contrasta con la actitud de éste 
hombre fariseo, éste líder religioso llamado Simón que en hebreo es “Shimon” que invita a 
Yeshúa a comer a su casa. Y en éstos dos personajes podemos ver un contraste entre lo que es la 
auto justicia y el reconocimiento o la conciencia de la maldad y el pecado de cada uno de 
nosotros. 
 
Si aquí tenemos a éstos dos personajes y uno se identifica por el nombre de Shimon y una mujer 
sin nombre, desconocida de la cual lo único que se dice de ella es que era una mujer pecadora, 
una mujer que no tiene identidad pero que es pecadora, de quien se dice según en la escritura 
que era prostituta; en éstos dos personajes ¿será que habrá algún paralelismo con aspectos de 
los profetas? Shimon que viene del verbo “shema”–“escucha” que es el fundamento de fe del 
judaísmo y una mujer prostituta desconocida, ¿será que éstos dos personajes representan a dos 
grupos de personas de los que se habla en la biblia? ¿A quién representará un hombre fariseo, 
religioso que es Shimon-Shema Israel y a quien representará ésta mujer sin identidad, prostituta? 
 
Dice la escritura que vino detrás de él a sus pies, ni siquiera se atrevió ésta mujer a venir de 
frente, vino detrás de él; 
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Lucas 7.- 38 y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y 
los enjugaba con sus cabellos;…  
 
Es interesante porque en la simbología hebrea, en comentarios rabínicos que yo he leído de 
ciertos aspectos por ejemplo en el Cantar de los cantares se habla acerca de los cabellos y en un 
comentario rabínico que leí sobre éste libro me llamó la atención que algunos rabinos identifican 
a los cabellos con los descendientes del pueblo de Israel es decir, los cabellos son incontables y 
están relacionados con eso. 
 
Vemos a una mujer que con sus cabellos está secando las lágrimas que está derramando a los 
pies de Yeshúa, entonces tratemos de pensar un poco más en la simbología y aunque podríamos 
hablar mucho acerca de la simbología y para eso es en gran manera para lo que se ha dedicado el 
nivel intermedio, pero hoy me voy a enfocar mucho más en las palabras en rojo, en los dichos de 
Yeshúa, en lo que Yeshúa dice; 
 
Lucas 7.- 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…  
 
Ésta mujer estaba ungiendo los pies de Yeshúa; los sacerdotes eran los que realizaban el acto de 
lavado de pies al entrar al tabernáculo o al entrar al templo, de manera que ésta mujer 
simbólicamente está reconociendo a Yeshúa como sacerdote; 
 
Lucas 7.- 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… 
 
Todo lo que había en la mente de éste fariseo era el cuestionar a Yeshúa porque estaba 
permitiendo que una mujer le tocara y aún peor, que le tocara ése tipo de mujer; actualmente en 
el judaísmo ortodoxo un hombre no le da la mano a una mujer, un hombre simplemente no toca 
a una mujer, esto tiene que ver con las leyes de pureza ritual en el sentido del tiempo en que la 
mujer está en sus días de menstruación, al tocarla puede venir una cuestión de impureza 
relacionada con las leyes de Levítico pero aquí estamos hablando de que no se trata de cualquier 
mujer sino que era una mujer que según la escritura se dice que era pecadora. 
 
Éste hombre Shimon, muy celoso de las cuestiones de las tradiciones está cuestionando la 
autoridad y el conocimiento de Yeshúa porque dijo: 
 
Lucas 7.- 39… Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que 
es pecadora… 
 
Y fíjense qué interesante, éste hombre religioso cuestiona a Yeshúa como profeta porque está 
tocando a una mujer que es pecadora; si él es maestro en Israel, si él es un líder religioso que 
conoce las escrituras, él debería conocer la historia de otro profeta y que seguro estuvo en 
continuo contacto y Dios le ordenó a ese profeta que estuviera en contacto y que siguiera una y 
otra vez rescatando a una mujer pecadora, estamos hablando del profeta Oseas. 
 
Fíjense cómo el prejuicio de éste hombre lo hace ir por encima incluso de aspectos de la misma 
escritura donde un profeta muy importante tenía como esposa a una mujer súper pecadora; aquí 
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vemos cómo el prejuicio religioso puede hacerte olvidar aspectos muy claros de la escritura. Así 
que cómo estar cuestionando a Yeshúa por lo que está haciendo cuando tenemos a uno de los 
profetas más apasionantes en su lectura y con un amor que refleja más el amor de Dios como lo 
es el profeta Oseas. 
 
Así que solo con leer éste pequeño texto ya podemos ver en Yeshúa y en ésta mujer la imagen del 
profeta Oseas; por cierto los nombres de Oseas y Yeshúa tienen la misma raíz y ésta mujer que 
vemos derramando lágrimas es un tipo de la mujer de Oseas, Gomer, entonces ya va a ser 
bastante fácil identificar a los personajes; 
 
Lucas 7.- 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;…  
 
Era la señal más básica de amabilidad y cortesía para alguien que llegaba a tu casa porque 
recordemos que en aquel tiempo los caminos eran de tierra, así que el acto más básico de 
cortesía era llegar a la casa y que se te diera una bandeja para lavarte los pies, pero aparte ya 
vimos que éste acto de lavar los pies simbólicamente hablando implicaba un reconocimiento 
como sacerdote. 
 
Yeshúa ni siquiera esperaba que le lavara los pies, tan solo hubiera esperado que se le diera agua 
para lavar sus pies; 
 
Lucas 7.- 44… más ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los ha enjugado con sus cabellos…  
 
Ésta mujer sacó el agua para lavarme los pies, de sus lágrimas, agua de su corazón. ¿Qué vería 
ésta mujer en los pies de Yeshúa para que salieran lágrimas en abundancia y para lavarle los pies 
con sus propias lágrimas? ¿Será que se habrá identificado así misma como Gomer y a Yeshúa 
como Oseas? ¿Será que ésa mujer entendió perfectamente la profecía de Oseas y ella en ése 
momento dijo: “Él es mi Oseas y yo soy su Gomer”? 
 
El primer mensaje que yo escuche en mi vida, que me tuvo llorando quizás más de tres horas 
seguidas sin parar, nunca he vuelto a llorar a ése nivel, es cuando por primera vez en mi vida 
escuche el mensaje de Oseas. Alguien me habló de Jesús, de la biblia y conocía pasajes aquí, 
pasajes allá de la biblia, pero la primer vez que yo escuché la historia de Oseas y Gomer, fue la 
historia que más me revolucionó de todos los pasajes de la biblia y en ese momento cuando yo la 
escuche, la verdad es que yo no entendía mucho acerca de la casa de Israel y los huesos secos, 
etc. no entendía yo tanto de eso, lo único que sí les puedo decir es que quien predicó ése 
mensaje fue un judío, se lo escuché a un judío creyente en Yeshúa que dio ése mensaje y después 
de ése mensaje yo no paré de llorar. ¿Qué fue lo que me cautivó tanto de ésa historia de Oseas? 
Yo me identifiqué en ése momento con Gomer, la mujer de Oseas, en ése momento vi que todo 
lo que yo había hecho en mi vida es ésta mujer y el amor de Dios que continuamente me aceptó y 
me perdonó, es eso lo que es Dios para mí y yo para él soy ésta mujer Gomer. Recuerdo que ésa 
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vez vino la esposa de la persona que predicó y me preguntó si yo me sentía bien porque yo no 
paraba de llorar, fue una cosa impresionante. 
 
Es por eso que después de conocer la historia de Oseas, yo veo la historia de ésta mujer y veo que 
me pasó algo así y es por eso que digo: ¡Claro, ésta mujer entendió la historia de Oseas, ésta 
mujer comprendió perfecto! 
 
Y es justo lo que Yeshúa está diciendo; 
 
Lucas 7.- 44… no me diste agua para mis pies; mas ésta ha regado mis pies con lágrimas, y los 
ha enjugado con sus cabellos…  
 
Yo estoy seguro de que lo que ésta mujer vio, fue que él era el Sumo sacerdote, el que va a dar su 
vida en expiación por mis pecados, el cuerpo que ésta mujer estaba besando, es el sustituto por 
mis pecados; ella entendió la misión de Yeshúa como el Salvador, como el Oseas, como el esposo 
celoso, ella lo entendió y por eso no paraba de llorar, pero Shimon tan clavado en su religión y en 
su auto justicia, él no está entendiendo nada de los que está haciendo ésta mujer y por eso está 
enojado; y Yeshúa continúa diciendo:  
 
Lucas 7.- 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...  
 
Ésta mujer todo el aspecto de Yeshúa lo está considerando algo sagrado, ella lo está 
reconociendo no solo como el Sumo Sacerdote sino que lo está reconociendo como el Rey, ella ni 
siquiera se siente digna de estar ahí en la cabeza, sino que esta a los pies: No ungiste mi cabeza 
con aceite; mas ésta ha ungido con perfume mis pies... Poner aceite en la cabeza es una señal de 
mucho menos humildad que tirarte de rodillas y hacerlo en los pies. Hay una canción que me 
encanta que dice: “A sus pies es el lugar más alto del universo”, ésa mujer se sintió tan indigna de 
estar a la cabeza del Señor que dijo: “Yo con estar a sus pies me conformo”. 
 
¿Cuál es la conclusión en base al corazón de ésta mujer?    
 
Lucas 7.- 47 Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho; 
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama…  
 
Esto es una realidad y es una de las bendiciones más grandes que podemos recibir y es mi oración 
que todos los que han de tomar éste estudio que le pidan a Él que les revele qué tanto les ha 
perdonado, porque es más difícil para una persona que ha llevado una vida tranquila, ordenada, a 
veces les es más difícil captar la dimensión del amor de Dios porque normalmente piensan que sí 
Dios les ha perdonado pero pues tampoco han sido tan malos, pero hay una gran bendición en 
entender lo mucho que Dios le ha perdonado a uno. Yo considero que el regalo más grande que 
Dios nos puede otorgar, es el regalo de mostrarnos nuestra bajeza espiritual, de mostrarnos 
nuestra maldad, de mostrarnos quién realmente somos, de hecho podemos ver en las escrituras 
que una señal inequívoca de que una persona ha tenido un encuentro muy fuerte con Dios es una 
convicción de su maldad y de sus pecados.  
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Tenemos dos ejemplos de ello, uno de ellos es el profeta Isaías y bueno, estamos hablando de un 
profeta, no estamos hablando de una persona súper pecadora, sino que estamos hablando de un 
profeta, un hombre que les aseguro que buscaba de Dios, que anhelaba de Dios pero que en el 
capítulo 6 de su libro, nos dice que tuvo un encuentro con el trono de Dios, dice que cuando 
murió el rey Usías, vio en un trono alto y sublime a Dios  y en ése momento que él tuvo un 
encuentro con el destello de la gloria de Dios, dice la escritura que cayó como muerto a sus pies y 
dijo: “Hay de mi, que soy un hombre inmundo”, tuvo un encuentro con la grandeza y la santidad 
de Dios y cayó al suelo, se contrastó la luz, la grandeza, la bondad, lo sublime de Dios con él 
mismo, como si hubiera visto una radiografía de él mismo frete a aquel que es perfecto y dijo: 
“Hay de mi que soy un hombre de labios inmundos”, y habito en un pueblo de labios inmundos 
y mis ojos han visto al Rey. 
 
Ahí tenemos una señal inequívoca de alguien que tiene un encuentro con Dios; otro que tiene un 
encuentro impresionante con Dios es Pedro, cuando después de la pesca milagrosa y que en ése 
momento ve la gloria de Yeshúa y se ve en contraste, dice: “Apártate de mí porque soy un 
hombre pecador”; es ahí cuando tú reconoces tu bajeza y tienes un encuentro con él, que un 
toque de su gracia hace que nunca más vuelvas a ser la misma persona, nunca más volverás a ser 
la misma persona si tuviste un destello de su gracia y de su amor. 
 
Más que conocer lugares, ruinas y piedras es mi anhelo y es mi oración que los que están 
teniendo éste estudio, puedan tener un destello y eso es algo que como dice la escritura, no 
depende del que quiere ni del que corre, no depende de esfuerzo humano, es algo que Dios hace, 
por eso dice que somos engendrados no de carne ni de sangre sino de Dios por eso es que no 
debemos llamarle a nadie padre (espiritual) sino solo a Él porque es él quien nos engendra, de 
manera que tener un encuentro con él es una cuestión sobre natural y al tener un encuentro con 
él no me refiero necesariamente a que de repente se te aparezca una luz o una cosa sobrenatural 
de ése tipo, no necesariamente tiene que ser así, puede ser que sea en un día en que 
simplemente empiezas a hacer un recordatorio de tu infancia, de tu vida, de todo lo que tú has 
hecho, que tu sabes en tu corazón que ha sido ofensivo, ha sido blasfemo, ha sido un acto de 
ingratitud de aquel que te amó con amor eterno y si tú no has tenido nunca un encuentro como 
el de ésta mujer que entendió que no era digna de éste regalo, si tú nunca has tenido un 
encuentro así y quisieras recibir éstas palabras:  
 
 
Lucas 7.- 47… sus muchos pecados le son perdonados, porque amó 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. 
 
¿Cuál fue el secreto para que ésta mujer tuviera un destello, o Isaías tuviera un destello o Pedro 
tuviera un destello? Considero que lo que nos puede librar de tener éste encuentro es estar 
inmerso en un mundo de religiosidad como seguramente éste hombre Shimón estaba, en un 
mundo de religiosidad de reglas y de costumbres externas en las cuales te decían o te siguen 
diciendo: “Con que cumplas estas normas tú ya estás bien con Dios”; entonces de acuerdo a tu 
criterio o a lo que te han dicho, según tú estás bien con Dios, pero basta con que una sola vez 
puedas ver a Dios muy superior o muy por encima de lo que la religión o las costumbres de éste 
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mundo te dicen y lo puedas ver a un nivel mucho más alto de lo que cualquier religión te lo pueda 
poner. 
 
Es decir, un encuentro con Él en el cual tú le pidas que él te muestre, porque yo podría decir que 
te metas a estudiar la escritura y la escritura te va a mostrar lo pecador que eres y las leyes que 
hay que guardar y los mandamientos que hay que guardar y no has guardado y entonces en ése 
momento vas a ver tu contraste con la justicia y la santidad y la bondad de Dios pero les mentiría 
si les dijera que ése fue mi caso, porque yo no me metí a estudiar la biblia y a conocer mucho de 
la biblia para darme cuenta de mi bajeza y mi maldad y caer rendido a sus pies en ése mensaje de 
Oseas, no fue así mi caso; sino que fue un acto sobrenatural de Dios en el cuál él me mostró cuán 
bueno es, cuán grande es y yo qué perverso y qué malo había sido en mi vida; eso me quebrantó. 
 
Si tu nunca has tenido un momento así, yo quiero animarte a través de éstas letras rojas a que le 
pidas a él que te muestre lo sublime de su amor, lo sublime de su gracia y el contraste de tu 
carácter, de tu bajeza y pobreza espiritual y que le pidas de todo tu corazón en éste momento 
que tengas un encuentro como el de ésta mujer en el cuál ella no se sintió ni siquiera digna de 
derramar perfume en su cabeza sino que estuvo ahí a sus pies y que derramó lagrimas tan 
abundantemente para con eso lavar los pies de aquel que sería su Sumo Sacerdote. 
 
Te invito a que juntos le pidamos que nos deje ver la abundancia de nuestros pecados, que somos 
sin derecho a merecer nada y que tengamos ésa actitud y ése corazón de ésta mujer 
independientemente de que haya sido María Magdalena o quién sea, que cada uno de nosotros 
tengamos la humildad de reconocer que somos como ésta mujer y que estamos en bancarrota 
espiritual y que es su amor y su gracia la que nos sostiene. 
 
 
Padre te damos muchas gracias por tu misericordia, por tu bondad, porque me mostraste por tu 
gracia la abundancia de mi pecado, y al mostrarme la abundancia de mi pecado, no me quedó 
más que reconocer la abundancia de tu perdón, de tu gracia y tu misericordia, yo te ruego que así 
como hiciste conmigo en un acto sobrenatural de tu gracia, sin tanto estudio, sin conocer tanto, 
tú le muestres a cada una de las personas que hagan ésta oración sincera, que les muestres la 
abundancia de su maldad y la abundancia de la gracia y el perdón que hemos recibido, porque el 
que reconozca esto, como tu palabra dice, amará mucho, al que mucho se le perdona mucho 
ama, queremos entender lo mucho que se nos ha perdonado porque queremos estar 
perdidamente enamorados de ti, Yeshúa, nuestro esposo celoso, nuestro amor eterno, bendito 
seas por habernos perdonado, amén.  
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Lucas 10 - 14 
 

¿Quién es ése? 
 

En ésta ocasión para nuestro estudio de las letras rojas analizaremos el capítulo 10 del evangelio 
de Lucas a partir del versículo 25 en donde recibiremos la enseñanza respecto del buen 
samaritano 
 
Lucas 10.- 25 Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna?... 
 
Típica pregunta de todo creyente, pero vamos a ver lo sencillo de la respuesta de Yeshúa, una 
respuesta que es tan simple que deja insatisfecho a éste intérprete de la ley que todo el tiempo 
hacían complejo asuntos sencillos si solo leemos las escrituras 
 
Lucas 10.- 26 El le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?...  
 
La pregunta que le hace Yeshúa es ¿Cómo lees? Bajo el filtro que la religión te dice y que Yeshúa 
nos hace a nosotros, una pregunta muy básica que tenemos que hacernos, ¿Cómo lees? Lees con 
tu manera de pensar, con tus prejuicios, adaptas el pasaje a tus circunstancias o simplemente 
lees lo que dice ahí y pones en práctica lo que dice ahí de manera simple ¿Qué está escrito en la 
ley? ¿Cómo lees?...   
 
Lucas 10.- 27 Aquél, respondiendo, dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo. 28 Y 
le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás…  
 
Así de simple haz esto y vivirás, tan sencillo como eso; 
 
Lucas 10.- 29 Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?... 
 
Y aquí viene la pregunta de preguntas sobre todo en aquella época, en aquel contexto porque si 
el mandamiento más importante después de amar a Dios es amar al prójimo, por supuesto que 
era muy importante conocer quién es el prójimo, a quién tengo que amar y es ahí donde 
empiezan los debates teológicos para ver a quién debo de amar, o a quien tengo obligación de 
amar. 
 
Éste debate teológico giraba en gran parte en torno a un pasaje del salmo 139 en el que 
escribiendo el rey David, dice: aborrece a tus enemigos, que aborrece a los blasfemos a los que se 
apartan de Dios y basados en ése pasaje y en algunos otros que hay en la escritura, algunos 
justificaban que no tenemos que amar a todos y que supuestamente hay algunas personas que 
hay que aborrecer porque son detestables. 
 
Con eso vemos que cuando tú tienes una mala actitud, incluso vas a tratar de justificar tu mala 
actitud si es posible con las escrituras y hay manera de justificar lo que quieras con la biblia, tu 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 412 - 
 

puedes tomar la biblia y justificar cualquier actitud que tengas y decir que Dios así dice y hay que 
hacerlo así, entonces se tomaban de éste pasaje donde David está hablando de los enemigos de 
Dios diciendo que hay que aborrecer a los enemigos de Dios a los extranjeros, que hay que amar 
a los judíos, al pueblo de Israel pero a los gentiles, a los extranjeros hay que odiarlos, por eso le 
hacen esa pregunta a Yeshúa para ver cuál era la opinión de Yeshúa, porque la opinión 
generalizada era de que los samaritanos y los extranjeros no hay que hacerles caso que nosotros 
somos los escogidos de Dios, nosotros somos hijos de Dios y todos los demás son “perros” y a 
esos no los ames. 
 
Y veamos cómo le responde Yeshúa en relación a la época porque es fácil amar al amigo, al que 
tiene tu misma manera de pensar, eso es fácil, pero amar al enemigo no y puedo encontrar 
justificantes para no amarlo, pero vean la respuesta que le va a dar Yeshúa otra vez muy sencilla 
 
Lucas 10.- 30 Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en 
manos de ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. 
31 Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. 32 
Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo… 
 
Dos religiosos que simplemente se pasaron de largo; esto es muy probable que sí haya sido una 
historia de la vida real, es probable porque de la narración no se deduce que sea una historia 
inventada, sino que la cuenta como si fuera una historia de la vida real. 
 
Lucas 10.- 33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia;…  
 
Para el samaritano, si éste era judío, también era visto para el samaritano como alguien no de su 
propio pueblo y el samaritano podría tener toda la justificante, sobre todo porque los 
samaritanos eran muy odiados y eran rechazados por los judíos, el samaritano podía tener toda la 
justificante de pasarse de largo y no hacer nada por éste que no era de los suyos, y a pesar de 
que el levita y el sacerdote se pasaron de largo y no hicieron nada, éste samaritano que no tenía 
ningún tipo de obligación, vean lo que hace:  
 
Lucas 10.- 33 Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a 
misericordia;… 
 
Ya no pensó en que es judío, no pensó en barreras raciales, él fue movido a misericordia, él dijo: 
es un ser humano, todos somos hechos a imagen y semejanza de Dios, necesita ayuda, hay que 
ayudarlo; 
 
Lucas 10.- 34 y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su 
cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 35 Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al 
mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese… 
 
Y viene la pregunta que le hace Yeshúa a éste intérprete de la ley que le quiso acorralar 
 
Lucas 10.- 36 ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de 
los ladrones?...  
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La palabra prójimo tiene que ver con “cercanía” ¿Quién fue cercano, quién hizo algo para 
beneficiar? Y la respuesta que le da el intérprete de la ley es clave para entender lo que Yeshúa 
trató de hacer con éste intérprete de la ley para acorralarlo en la pregunta que le hace; 
 
Lucas 10.- 37 El dijo: El que usó de misericordia con él… 
 
Si se dan cuenta no dijo: El samaritano y no lo hizo porque es costumbre en el judaísmo ni 
siquiera repetir el nombre, ni siquiera mencionar a alguien que es indeseable, por eso es que se 
ha tratado de borrar de la historia judía a gente indeseable y por eso temas como Yeshúa, Jesús, 
el apóstol Pablo, gente que para la historia del judaísmo ortodoxo es indeseable, se trata de ni 
siquiera tocar el tema y por eso éste intérprete de la ley solo respondió el que usó de 
misericordia; 
 
Lucas 10.- 37… Entonces Jesús le dijo: Ve, y haz tú lo mismo…  
 
Con esto se responde la pregunta ¿A quién debo amar? Amar a los que son buenos contigo y a los 
de tu familia pues eso cualquiera lo hace, pero amar al enemigo, al que odias, al que tiene muy 
mala fama, al que no soportas, esa es la clave de la vida eterna porque esa fue la pregunta 
original ¿Qué tengo que hacer para la vida eterna? Bueno pues la respuesta es: ama a Dios y 
ama a tu prójimo y cuando te preguntes ¿quién es mi prójimo? Hay te la dejo de tarea y es aquel 
que es odioso, aquel que no soportas, aquel que consideras que no es digno de ser amado, ámale 
a él, ahí está la vida eterna. 
 
¿Por qué es que para estar en comunión con Dios tenemos que amar a lo que es detestable, lo 
que no soporto porque es así? Porque si quiero ser como Dios, ¿Cómo es Dios? Dios no hace 
acepción de personas, Dios no hace diferencia, Dios ama por igual a justos e injustos, Dios hace 
que su sol salga todos los días sobre justos e injustos, Dios hace que caiga la lluvia sobre justos e 
injustos. 
 
Si Dios nos amó al nivel de todo lo que ha hecho por nosotros, ¿Cómo nos atrevemos nosotros a 
hacer diferencia y acepción de personas? Así que la reflexión que espero que nunca se nos olvide 
empezando por mí, en éste lugar entre Jerusalén y Jericó, la reflexión es: Ama al que consideras 
que es indigno de tu amor, ama al que no merece, ama al que consideras inferior o consideras 
incluso que ha rechazado las cosas de Dios, tú sigue amándoles. 
 
El ejemplo más grande de Yeshúa fue lo que hizo al estar en la cruz, él oró por sus enemigos, 
“Padre perdónalos porque no saben lo que hacen”. 
 
Así que pidámosle a él que traiga en éste momento a nuestra mente a aquellas personas que en 
nuestra vida han sido odiosas, si en éste momento viene a tu mente alguien que te ha hecho 
daño, alguien con el cual no te atreves ni a mencionar su nombre. ¿Tienes en tu mente a 
personas que cada que las recuerdas quieres pensar en otra cosa? Si hay alguien así, te voy a 
invitar a que recibas la vida eterna perdonando a esa persona, amando a ésa persona, estando 
dispuesto a volver a mencionar el nombre de esa persona y no solo a eso, sino a estando 
dispuesto a sostener a esa persona, ir a proteger a esa persona, ir a pagar de tu dinero para 
ayudar a esa persona. 
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¿Crees que sería un milagro de parte de Dios que esa persona de la cual ya no quieres acordarte, 
de repente en ti surja una necesidad y un corazón y una disposición de irle a buscarle y ver en qué 
le puedes ayudar? ¿Crees que eso sería un acto milagroso de parte de Dios? Pues pidámosle ese 
milagro. 
 
Padre, queremos pedirte que hagas un cambio sobrenatural en nuestro corazón en éste momento 
y que si en éste momento viene a nuestra mente el recuerdo de alguien que es desagradable y que 
ya no queremos recordar, si a nuestra mente viene el pensamiento de alguien que nos hizo mucho 
daño y que nos menospreció, nos desprecia y viene a nuestra mente ese recuerdo y en vez de 
evitarlo y en vez de querer pensar en otra cosa, yo te ruego que en éste momento cambies 
nuestro corazón, y por el anhelo que tenemos de ser como tú, por el anhelo que tenemos de tener 
vida eterna, Señor, nos comportemos como tú te comportas cada día con nosotros cuando 
hacemos cosas indeseables, cosas perversas, cosas blasfemas, cosas de ingratitud en tu contra y 
tú a pesar de eso haces que el sol salga, nos das oxígeno, nos das alimento, nos das salud y tantas 
cosas que no merecemos, ayúdanos a imitarte Yeshúa cuando en la cruz oraste por tus enemigos 
y dijiste: Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, ayúdanos a tener ése corazón y 
líbranos de esa actitud arrogante que hace diferencia y hace acepción de personas como éste 
intérprete de la ley y ayúdanos a quedarnos callados ante nuestra necesidad de un milagro y de 
un cambio de corazón, yo te ruego que todos aquellos que escuchen éste mensaje en éste 
momento que se lleve a cabo una cirugía de corazón, que quita el corazón de piedra y pone un 
corazón de carne y que estemos dispuestos a hacer lo de ése buen samaritano que puso de sus 
bienes, de su tiempo, de todo lo que él era por cuidar a una persona indeseable, a una persona 
que no era digna de su compasión, te lo rogamos por los méritos de aquel que tuvo compasión 
por nosotros y la sigue teniendo todos los días y nos sigue cuidando y protegiendo a pesar de que 
fuimos enemigos de él por mucho tiempo, bendito seas en el Nombre de Yeshúa, amén. 
 
Lucas 10.- 38 Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea; y una mujer llamada Marta 
le recibió en su casa. 39 Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los 
pies de Jesús, oía su palabra. 40 Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y 
acercándose, dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile, pues, que 
me ayude. 41 Respondiendo Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas 
cosas…  
 
Éstas son las palabras en las que quiero que reflexionemos y donde dice Marta, Marta,… Pon tu 
nombre y es que en tu afán de servir a Yeshúa puede ser que estés haciendo algo bueno, Marta 
estaba tratando de servir a Yeshúa y a sus discípulos, sin embargo, está con una actitud crítica, 
amargada, enojada comparándose con su hermana que no le estaba ayudando y le dice: Marta, 
Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas…    
 
Lucas 10.- 42 Pero sólo una cosa es necesaria; y María ha escogido la buena parte, la cual no le 
será quitada. 
 
Lo que María escogió nunca se acabará, nunca se agotará, estar haciendo actividades, trabajo, 
estar almacenando bienes, estar comiendo, eso nunca se acabará, siempre habrá más trabajo 
que hacer. 
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Haciendo cuentas, una persona consume un promedio de 30 toneladas de comida al año y sin 
embargo diario tenemos hambre, pero Yeshúa dijo que el comiera de la comida que el da, no 
tendría hambre jamás y es exactamente lo que se ilustra en éste pasaje, la parte que escogió 
María, esa nadie se la va a quitar, esa ya es para siempre, es algo que te sacia. 
 
El estar haciendo un servicio puede ser adecuado incluso para él, pero de todos los servicios que 
pudiéramos hacer para él, él dijo el que es necesario y que no se nos va a quitar, que es 
insustituible, es el de sentarnos a sus pies y escuchar su Palabra, ésa es la parte importante, eso 
es lo que verdaderamente vale la pena, eso es la parte que nunca se nos va a quitar. 
 
Si tu estas afanada o afanado con muchas cosas, escucha ésta exhortación, del Rey, del Maestros 
de maestros diciendo: No te afanes en las cosas de éste mundo, no te afanes por hacer tesoros 
aquí en la tierra, invierte y siempre, dedica tu tiempo a escuchar su Palabra, esa es la buena parte 
en la vida, la cual nunca nos será quitada. 
 
A continuación analizaremos la forma en que Yeshúa les enseñó a orar a sus discípulos y quisiera 
que hiciéramos reflexión en un aspecto del Padre Nuestro que no se encuentra en los otros 
evangelios por ejemplo en los evangelios de Mateo y de Marcos donde también está el Padre 
nuestro, no se encuentra como lo vemos en Lucas. Así que reflexionaremos en las palabras de 
Yeshúa y lo que nos enseña en éstas letras rojas. 
 
En el capítulo 11 del versículo 1 al versículo 4 esta la oración del Padre nuestro que ya hemos 
examinado en el evangelio de Mateo, pero la parte que hoy vamos a examinar es del versículo 5 
al versículo 8 
 
Lucas 11.- 5 Les dijo también: ¿Quién de vosotros que tenga un amigo, va a él a medianoche y 
le dice: Amigo, préstame tres panes, 6 porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo 
qué ponerle delante; 7 y aquél, respondiendo desde adentro, le dice: No me molestes; la puerta 
ya está cerrada, y mis niños están conmigo en cama; no puedo levantarme, y dártelos? 8 Os 
digo, que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad 
se levantará y le dará todo lo que necesite…  
 
Y por eso concluye con la famosa promesa, y se os dará; buscad, y hallaréis; éstas palabras de 
confianza que necesitamos tener cada vez que le pedimos algo. Lo que nos enseñan estas letras 
en rojo es que si a éste amigo a quien le pide para darle de comer a un invitado, si a éste amigo le 
pareció molesto estaba dispuesto a ayudarle solamente porque le era molesto y para que le 
dejare de molestar, el principio es cuánto más nuestro Padre celestial estará dispuesto a 
escuchar nuestras oraciones, y por una sencilla razón, lo que Yeshúa quiere contrastar aquí es 
que nuestras oraciones a nuestro Padre no le son molestas, a él no le molesta que vengamos a él 
y le pidamos y le supliquemos que nos ayude y si a alguien a quien le molesta es capaz de ayudar, 
¿cuánto más a alguien a quien no le molesta? A quien las oraciones como está escrito son su 
deleite, las oraciones del justo son el deleite de Dios, así que el principio que aprendemos de 
aquí, las palabras de consolación y de esperanza que examinamos el día de hoy es que a tu Padre 
celestial nunca le molestará que le ores, que le pidas, pide y se te dará, busca y hallarás, llama y 
se te abrirá la puerta, hazlo de todo corazón sabiendo que sus manos están abiertas y él toma de 
bendición a todo ser viviente. 
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Tenemos que erradicar de nuestro pensamiento un concepto equivocado que es que cuando 
queremos algo tenemos que insistirle a Dios, tienes que insistir e insistir en oración y ese es un 
concepto equivocado ya que no tienes que insistir porque tu Padre sabe y conoce tu necesidad 
antes de que se lo pidas. En otra ocasión puso de ejemplo a una mujer viuda que pedía que se le 
hiciera justicia y por su insistencia finalmente un juez que no tenía a Dios terminó ayudándole, 
entonces es el mismo principio, no tienes que insistir, no tienes que estar forzando las decisiones 
de Dios para que te haga bien, no lo tienes que hacer así porque a Dios no le causas molestia, a él 
le agrada bendecirnos, a él le agrada contestar nuestras oraciones. 
 
Así que éste es un pasaje que solamente está en Lucas y que era necesario añadir comentario a la 
oración del Padre Nuestro, para que cada vez que oremos, tengamos confianza en que a él le 
agrada bendecirnos, le agrada suplir todas nuestras necesidades. 
 
Padre ya que no te es molesto sino que te agrada, lo único que te pedimos Señor es que nos 
permitas hacer tu voluntad, que todo lo que hagamos sea agradable a ti, Bendito seas que 
escuchas la oración de tus hijos, que prometiste que escucharías desde Jerusalén y desde 
cualquier lugar de nuestra dispersión, a todo aquel que de todo corazón viene a ti a pedirte en el 
Nombre de Yeshúa, amén 
 
Lucas 12.- 13 Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la 
herencia. 14 Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 
15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no consiste en la 
abundancia de los bienes que posee…  
 
Trataron de utilizar a Yeshúa para pacificarles en éste asunto económico y Yeshúa les va a 
contestar con una enseñanza y estas letras rojas son las que tenemos que guardar en nuestro 
corazón, las primeras letras en rojo de éste capítulo: 
 
Lucas 12.- 15 Y les dijo: Mirad, y guardaos de toda avaricia; porque la vida del hombre no 
consiste en la abundancia de los bienes que posee…  
 
Ésta enseñanza Yeshúa se las va a ilustrar con una parábola, generalmente Yeshúa usa parábolas 
o historias ficticias con el propósito de ablandar el corazón a personas que ya están muy 
endurecidas y que están con mucha terquedad y si aquí Yeshúa está utilizando ésta parábola 
seguramente es porque sus hermanos ya estaban muy enojados, típicos pleitos entre hermanos 
que dividen a las familias, lo que tristemente divide a muchas familias es la herencia, así que les 
va a contar una historia a éstos hermanos que seguramente están muy endurecidos y les dice:   
 
Lucas 12.- 16 También les refirió una parábola, diciendo: La heredad de un hombre rico había 
producido mucho. 17 Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿Qué haré, porque no tengo dónde 
guardar mis frutos? 18 Y dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí 
guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19 y diré a mi alma: Alma, muchos bienes tienes 
guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate. 20 Pero Dios le dijo: Necio, 
esta noche vienen a pedirte tu alma; y lo que has provisto, ¿de quién será? 21 Así es el que hace 
para sí tesoro, y no es rico para con Dios…  
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Y cierra con éste versículo 21 diciendo: Así es el que hace para sí tesoro,… Aquí Yeshúa decreta 
algo que le pasará a todos aquellos que ponen su esperanza en los bienes de éste mundo, éste es 
un decreto que tenemos que considerar y que tenemos que guardar mucho en nuestro corazón; 
así les pasará a aquellos que solamente quieren hacer bienes en éste mundo, que quieren 
almacenar y almacenar para gozar de ésta vida, ¿Qué les pasará? Que ni siquiera van a cumplir su 
propósito porque dice aquí que éste hombre apenas estaba planeando, ni siquiera logró 
conseguir su propósito, no siquiera alcanzó a construir los graneros, apenas estaba en el proyecto 
y en el proyecto se murió. 
 
La moraleja es que no seamos como zopilotes, que son las aves de rapiña que están sobre 
cadáveres dando vueltas y que están planeando por mucho tiempo lo que se van a comer, la 
moraleja es que no seamos así, no seamos como zopilotes todo el tiempo planeando acerca de 
los bienes sin considerar a aquel que nos da la oportunidad de vivir cada día y que nos dijo: No te 
afanes por el día de mañana porque cada día traerá su propio afán. 
 
Así que la lección que nos está dando Yeshúa aquí si en algún momento estamos planeando qué 
vamos a hacer del futuro, la lección es que no te preocupes por hacerte rico en éste mundo como 
dijo el rey Salomón en un proverbio: Se precipita a hacerse rico el avaro y no sabe que le vendrá 
pobreza; no te precipites, no te afanes, no planees como zopilote, concentrémonos en ser ricos 
para con Dios, de hacer tesoros verdaderamente en los cielos donde realmente los podremos 
disfrutar no diez años, no veinte años sino toda una eternidad. 
 
Padre ayúdanos a guardarnos de toda avaricia, ayúdanos a entender cuáles son las verdaderas 
riquezas, ayúdanos a planear y estar haciendo grandes proyectos para el día de mañana porque 
ni siquiera tenemos control del día de mañana, ayúdanos a buscar primeramente tu reino y tu 
justicia y saber que todo lo demás vendrá por añadidura; a fin de cuentas al monte de los olivos 
vendrá nuestro Salvador y establecerá su reino y todo lo demás pasará, los cielos y la tierra 
pasarán, pero sus palabras nunca pasarán.  
 
Ahora nos vamos al capítulo 13 del evangelio de Juan y vamos a analizar las letras en rojo que 
están comprendidas del versículo 1 hasta el versículo 17 y vamos a encontrar la lección de amor, 
de esperanza, de instrucción en éstas letras en rojo y vamos a comenzar desde el versículo 1; 
 
Lucas 13.- 1 En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos 
cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 2 Respondiendo Jesús, les dijo: 
¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los 
galileos?...  
 
Es un acontecimiento histórico que se está narrando que sucedió en tiempos de Poncio Pilatos, 
recordemos que en tiempos de Poncio Pilatos hubo muchas rebeliones, hubo muchos galileos 
que se proclamaron como el rey de los judíos, como el mesías etc. y por eso Pilato tiene fama de 
haber sido muy sanguinario y cruel ya que en una ocasión en pleno templo hizo una matanza de 
galileos y mezcló la sangre de esos galileos con la sangre que se estaba ofreciendo en los 
sacrificios en el altar. 
 
La pregunta que está haciendo Yeshúa es: ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales 
cosas, eran más pecadores que todos los galileos?...  
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Lucas 13.- 3 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. 4 O aquellos 
dieciocho sobre los cuales cayó la torre en Siloé, y los mató, ¿pensáis que eran más culpables 
que todos los hombres que habitan en Jerusalén? 5 Os digo: No; antes si no os arrepentís, todos 
pereceréis igualmente…  
 
La lección que está enseñando aquí Yeshúa es un principio que al leer todas las escrituras 
podemos deducir de entender que Dios ha sujetado la creación a un sistema de gracia y de 
misericordia y consiste en que Dios está decidiendo en éste tiempo parejo dar gracia. Regocíjate, 
alégrate si en algún momento tú piensas que el mundo es injusto, porque si él decidiera a partir 
de éste momento justicia para todos, hasta ahí llegamos. 
 
Dios sujetó a todos a un principio de gracia y de misericordia, decidió tener misericordia de todos 
y todo lo que recibimos actualmente es gracia, porque si fuera justicia, todos pereceríamos, 
todos estaríamos muertos. 
 
A algunos de los amigos de Job que trataron de explicarle todo lo que estaba pasando, le decían 
que lo que le había pasado era porque había hecho cosas injustas, cosas malas y por eso le estaba 
pasando lo que le estaba pasando y ésta es una manera de pensar que algunas personas llegan a 
tener de que el que la hace la paga y si te pasó algo es porque te o merecías. 
 
Pero Yeshúa aquí esta aclarando algo y está diciendo que no necesariamente es así, no 
necesariamente cosas malas le pasan a gente injusta o mala, más bien, cosas malas le pasan a 
gente justa, cosas buenas le pasan a gente injusta, cosas buenas le pasan a gente injusta, en otras 
palabras, recibimos de todo y solamente Dios decide y sabe por qué nos pasan las cosas que nos 
pasan y tarde o temprano todos vamos a rendir cuentas. 
 
Lo que Yeshúa está enseñando es que si hasta éste momento no has recibido una tragedia, si no 
te ha pasado lo que les ha pasado a éstos galileos o aplicándolo al tiempo actual, ¿Acaso nosotros 
somos mejores que todos aquellos que viven en Asia a donde vino el tsunami? ¿Seremos 
nosotros mejores porque no hemos vivido esa clase de tragedias como en Haití que hubo un 
terremoto espectacular? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? No, por algo les pasó a esas 
personas eso, algún propósito divino hay en todo esto y por algo Dios no nos ha matado antes de 
tiempo, por algo estamos todavía con vida y la exhortación y el llamado de él hoy es: 
¡Arrepiéntete hoy! Hoy que estas con vida y no te ha pasado nada. 
 
Mientras estamos siendo librados de todo lo que está pasando en todo el mundo, tenemos que 
arrepentirnos, porque tarde o temprano nos pasará lo que les pasó a éstos galileos, tarde o 
temprano todos vamos a morir y vamos a rendir cuentas delante de él. 
 
Así que si tu estas escuchando ésta grabación el día de hoy y estás vivo, más vale que te 
arrepientas, que vuelvas a sus caminos, a sus mandamientos, porque si no todos pereceremos, 
pero pereceremos eternamente, así que si escuchas hoy su voz no endurezcas su corazón. 
 
Lucas 13.- 6 Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y 
vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. 7 Y dijo al viñador: He aquí, hace tres años que vengo a 
buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo; córtala; ¿para qué inutiliza también la tierra? 8 El 
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entonces, respondiendo, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de 
ella, y la abone. 9 Y si diere fruto, bien; y si no, la cortarás después…  
 
Ésta higuera sin duda es una referencia a lo que representa ésta nación, a lo que representa el 
liderazgo de ésta nación y aquí nos habla de la paciencia continua que tiene Dios hacia ésta 
nación. La higuera es una representación del pueblo de Israel por el que él ha tenido gran 
misericordia. 
 
Justamente el contexto del que venimos hablando es el arrepentimiento, el fruto que espera él 
de nosotros es el arrepentimiento, de hecho cuando Juan el bautista llama a los escribas y 
fariseos que venían a su bautizo les decía: ¡Hagan frutos dignos de arrepentimiento! 
Arrepentimiento es regresar a los mandamientos de Dios. Él espera de aquellos que han sido 
llamados a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios lo que vemos aquí, él espera de 
nosotros frutos de obediencia a sus mandamientos, frutos de retorno a las sendas antiguas, pero 
si no estamos dando frutos aquí estamos viendo el Espíritu del Señor, no venir a cortar ni venir a 
quebrar la caña cascada ni a apagar el pábilo que humea, sino que el Espíritu de él es abonar, 
esperar y el abono que podemos recibir para poder dar buen fruto es la clave que nos dio Yeshúa: 
“permaneced en mí y yo en vosotros, si permanecen en mí y yo en vosotros pueden dar mucho 
fruto, porque separados de mi nada pueden hacer…”  
 
En el salmo número uno dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en 
camino de pecadores ni silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su 
delicia, 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 su hoja no cae y todo lo que hace prosperará… Así que ahí está la 
clave, estar en la Palabra, estar meditando en ella y si estamos en la Palabra, entonces estaremos 
en Yeshúa porque Yeshúa es la Palabra que se hizo carne. 
 
Éste es el mensaje de paciencia que nos está enviando él y es que si hasta éstas alturas no has 
dado fruto, es tiempo de que consideremos su paciencia y de que él antes de cortar nos va a dar 
toda clase de abono que implica aprender y acercarnos a su Palabra y entonces si permanecemos 
en él, seguro que vamos a dar mucho fruto; 
 
Lucas 13.- 10 Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo; 11 y había allí una mujer que 
desde hacía dieciocho años tenía espíritu de enfermedad, y andaba encorvada, y en ninguna 
manera se podía enderezar. 12 Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: Mujer, eres libre de tu 
enfermedad…  
 
La gente ya se había acostumbrado a ver a ésta mujer a verla así, sin embargo Yeshúa 
inmediatamente sensible a la enfermedad de ésta mujer le dice: Mujer, eres libre de tu 
enfermedad…    
 
Lucas 13.- 13 Y puso las manos sobre ella; y ella se enderezó luego, y glorificaba a Dios. 14 Pero 
el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la 
gente: Seis días hay en que se debe trabajar; en éstos, pues, venid y sed sanados, y no en día de 
reposo. 15 Entonces el Señor le respondió y dijo: Hipócrita, cada uno de vosotros ¿no desata en 
el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? 16 Y a esta hija de Abraham, 
que Satanás había atado dieciocho años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de 
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reposo? 17 Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios; pero todo el pueblo 
se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. 
 
Y de éstas letras en rojo exclusivas del evangelio de Lucas que no encontramos en otro de los 
evangelios, él simplemente manifiesta su sensibilidad ante alguien que acude a Dios, que acude 
fielmente cada día de reposo a escuchar la Palabra pero que vive atado y oprimido por el diablo 
que de manera muy interesante se manifiesta en una enfermedad. 
 
De éste pasaje nos damos cuenta que la enfermedad no es el plan divino original, no es el plan de 
Dios, la enfermedad es causada por la maldición que la creación ha recibido y esa maldición 
precisamente él viene a quitarla. 
 
En ésa época había una polémica entre los rabinos de si era lícito sanar completamente a alguien 
en día de reposo, algunos decían que solamente si era en caso de vida o muerte se tenía que 
hacer algo si no se dejaba pasar el día de reposo. Algunos decía que si era día de reposo y si 
alguien estaba a punto de morirse, como Dios está en control de todo y si Dios permitió que se 
enfermara en día de reposo y se permite que se muera pues ya era la voluntad de Dios, esa era 
una de las posiciones que había en aquella época pero lo que aquí muestra Yeshúa es que no es 
voluntad de Dios que alguien esté enfermo, que esté atado, Dios lo permite en ocasiones con 
algún propósito específico pero ese no es su deseo así que ése es el primer punto que vemos en 
éste versículo. 
 
El siguiente punto que vemos es que Yeshúa es sensible a la necesidad del ser humano y Yeshúa 
siempre estará anhelando sanar el sufrimiento y la aflicción del ser humano, ese es su deseo, así 
que si sabes que ese es su deseo tienes que hacer lo que ésta mujer, quien no se desanimó, en 
dieciocho años de búsqueda de Dios y de ver que no pasa nada y que no se sana pudo haberse 
hecho incrédula, pero ésta mujer perseveró hasta que llegó el día de su libertad, de su sanidad. 
 
En éste momento me gustaría orar por alguien que al escuchar éste estudio se llenó de esperanza 
al pensar que Yeshúa quiere sanar, quisiera orar por todos aquellos que llevan años afligidos, 
oprimidos, por una enfermedad, por una opresión del diablo, yo en éste momento quisiera orar y 
pedirle a aquel que es nuestro sanador que tenga misericordia y que lleve libertad a todos los que 
están cautivos. 
 
Yeshúa te damos gracias porque en el monte de los olivos fuiste proclamado Rey, Salvador, Hijo 
de David y queremos acudir a ti como  nuestro sanador, queremos reconocerte a ti como nuestro 
libertador y queremos gritarte lo que las multitudes que estuvieron aquí te gritaron en aquel día 
¡Hosanna al Hijo de David! ¡Oshia na, sálvanos ahora! Cúranos ahora, libéranos ahora Hijo de 
David, Yeshúa tú dijiste que no te veríamos más hasta que digamos ¡Bendito el que viene en el 
Nombre del Señor! Y somos un remanente muy pequeño, somos unos cuantos, muy pequeños y 
muy débiles, pero que creemos que tú eres el Hijo de David, que creemos que tu eres nuestro 
Salvador, creemos que tu eres nuestro Libertador y yo clamo a ti Yeshúa y te digo: ¡Baruj Aba 
BeShem Adonai! Yeshúa envía sanidad a todos aquellos que están viendo éste video y que siguen 
teniendo esperanza en tu bondad, en tu misericordia y Padre, te ruego que a través de tu Hijo 
Yeshúa, tú sanes las heridas y cures las enfermedades de personas que no hayan perdido la 
esperanza de que tu sanas las dolencias de tu pueblo y que aquellos que han seguido confiando y 
esperando que tú hagas un milagro, Señor que cumplas ese anhelo tuyo de libertar, de sanar a los 
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oprimidos y a los enfermos, te doy gracias Yeshúa porque yo estoy seguro que habrá personas que 
van a tomar éste estudio y yo confío plenamente en que tu vas a enviar sanidad y medicina a 
aquellos que hayan perseverado y que hayan continuado como ésta mujer sin parar hasta recibir 
su sanidad, Bendito seas Yeshúa, amén.  
 
Y continuando con nuestro estudio vemos que Yeshúa sigue sanando en día de reposo, pero ¿por 
qué si Yeshúa ya sabía que se iba a meter en problemas con los líderes religiosos de su tiempo 
porqué no se esperaba otro día si de todos modos los iba a sanar? 
 
Lucas 14.- 1 Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un 
gobernante, que era fariseo, éstos le acechaban. 2 Y he aquí estaban delante de él un hombre 
hidrópico. 3 Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos, diciendo: ¿Es lícito 
sanar en el día de reposo?...  
 
Esto se los pregunta deliberadamente, y esto es lo que nos debemos preguntar, ¿Cuál es el 
objetivo del día de reposo? Llegó un punto y hasta en la actualidad en que se perdió el enfoque 
del día de reposo, pensando que en el día de reposo Dios espera un servicio de nuestra parte, 
como que Dios está esperando que le sirvamos en día de reposo y que nos dediquemos a él y 
como que él es alguien que está esperando de nuestro servicio, esa es la manera en que se ha 
interpretado aún en la actualidad mucho de la observancia rigurosa del día de reposo es cumplir 
una serie de reglas y (mandamientos de hombre) con el propósito de servir mejor a Dios en el día 
de reposo, pero Yeshúa enseñó la esencia del día de reposo diciendo: “Dios no creó al hombre 
para el día de reposo, sino que creó el día de reposo para el hombre” Y esto es algo muy 
importante que tenemos que tener muy en claro porque el día de reposo es un regalo de Dios 
para el hombre. 
 
Por eso dice que en seis días harás tu obra, pero el séptimo día es un regalo, te lo doy es para ti y 
el problema es que se interpretó, seis días le trabajo al hombre y el séptimo le trabajo a Dios, 
entonces Yeshúa enseña ése principio y enseña un principio muy importante que necesitamos 
tener y es ¿Porque Dios hace los mandamientos y da instrucciones, cuál es el objetivo de Dios al 
dar los mandamientos? Si nosotros pensamos humanamente, muchas de las reglas que el 
hombre hace son de carácter egoísta, son para servirse así mismo, pero si la escritura nos dice 
que el amor no busca lo suyo, si la escritura nos dice que Dios es amor y si la misma escritura nos 
dice que el amor no busca lo suyo, entonces sería absurdo y aún a nivel humano sería absurdo 
que si tu si amas a una persona quisieras que todo el tiempo te estuviera sirviendo, ¿Podríamos 
llamarle amor a eso? O ¿Será que el amor busca dar, bendecir, sin esperar nada a cambio? ¿Qué 
será el verdadero amor? Ése es el verdadero amor, así que en el momento en que se piensa que 
Dios hizo los mandamientos como para su propio beneficio, ahí se perdió la razón esencial por lo 
que Dios hizo todas las cosas. 
 
En la misma profecía está escrito, en el libro de Job dice que si ¿acaso le añadirá algo que a Dios 
le obedezcamos? ¿Y acaso le dañará en algo que le desobedezcamos? No, ni le beneficia ni le 
daña. Entonces si a Dios ni le beneficia ni le daña ¿para qué creó Dios todas las cosas? Para 
manifestar su amor, su gracia, su generosidad y es exactamente para lo que es el Shabat, el 
Shabat es un regalo de Dios para el hombre, para que ése día te liberes de todo el afán de toda 
ansiedad, de todo éste mundo material y que sea un día en el que te deleites en él, pero que sea 
un refrigerio, que sea algo que tu anheles, no otro día que se convierta en una carga pesada. 
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En una ocasión platiqué con una persona observante ortodoxa que me decía que es imposible 
guardar el día de reposo al pié de la letra, que hay tantas regulaciones y hay tantas reglas y eso 
me lo dijo alguien que se dedica a enseñar las leyes tradicionales del pueblo de Israel, me dijo: es 
imposible guardar a pié de la letra el día de reposo. 
 
Así que es una tristeza que algo que tenía que ser un regalo, algo diseñado para el hombre, es 
una tristeza que se hayan invertido los papeles y es exactamente lo que aquí pregunta Yeshúa: 
¿Es lícito sanar en el día de reposo?... Pues depende porque si tu pensamiento es que la gente se 
aguante porque primero es Dios, si tu pensamiento es ése pues no es lícito, pero si tu 
pensamiento es que Dios nos ama y que en un día de reposo todavía más, pues entonces la 
respuesta va a ser obvia;   
 
Lucas 14.- 4 Mas ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó, y le despidió. 5 Y dirigiéndose a ellos, 
dijo: ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, 
aunque sea en día de reposo? 6 Y no le podían replicar a estas cosas…  
 
¿Cómo podríamos saber si hemos caído en un espíritu religioso que nos está pervirtiendo la 
realidad de Dios? ¿Cómo poder saberlo? Lo podremos saber cuando empiezas a considerar a Dios 
como un verdugo o como un tirano que te dio una serie de mandamientos para tenerte ahí 
sometido y que todo el tiempo está sobre ti para ver lo que vas a hacer y lo que no vas a hacer, si 
es así, entonces estas teniendo una imagen distorsionada de un Dios que todo lo que ha hecho es 
bueno y que todo lo que ha hecho es para realmente tengas reposo, sanidad y libertad en él. 
 
Con éstas letras rojas cerramos con éste contraste que Yeshúa nos da de un Dios de amor y 
generosidad que no busca lo suyo y la religión establecida que ve al hombre como un simple 
títere al servicio de un tirano, que Dios nos ayude a tener ésta perspectiva que Yeshúa nos da de 
su Padre celestial. 
 
Lucas 14.- 7 Observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados 
una parábola, diciéndoles: 8 Cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el 
primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, 9 y viniendo el que 
te convidó a ti y a él, te diga: Da lugar a éste; y entonces comiences con vergüenza a ocupar el 
último lugar. 10 Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que 
cuando venga el que te convidó, te diga: Amigo, sube más arriba; entonces tendrás gloria 
delante de los que se sientan contigo a la mesa. 11 Porque cualquiera que se enaltece, será 
humillado; y el que se humilla, será enaltecido. 12 Dijo también al que le había convidado: 
Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a 
vecinos ricos; no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar, y seas recompensado. 13 Mas 
cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos; 14 y serás 
bienaventurado; porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la 
resurrección de los justos. 
 
Un principio que no existe alguien mejor para enseñárnoslo que Yeshúa, aquel que siendo rico se 
hizo pobre, aquel que siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué 
aferrarse, sino que se despojó tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y 
estando en la condición de hombre se humilló hasta lo sumo. 
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Hagamos realidad en nuestro corazón y en nuestra mente estas palabras de humildad, estas 
palabras donde nos dice: Porque cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla, 
será enaltecido. Y qué mejor prueba de eso que aquel que en Getsemaní se humilló hasta lo 
sumo y dijo: Padre, si es posible, pase de mí ésta copa, pero si no es posible, hágase tu voluntad y 
no la mía… y en éste mismo capítulo del versículo 25 al 33 nos habla acerca del costo de seguir al 
Mesías Yeshúa. 
 
El costo del discipulado es estar dispuesto a sufrir, a ser rechazado por algo mucho más grande 
que la gloria temporal y pasajera de éste mundo; 
 
Lucas 14.- 25 Grandes multitudes iban con él; y volviéndose, les dijo: 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. 27 Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no 
puede ser mi discípulo. 28 Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta 
primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? 29 No sea que 
después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a 
hacer burla de él, 30 diciendo: Este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. 31 ¿O qué 
rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer 
frente con diez mil al que viene contra él con veinte mil? 32 Y si no puede, cuando el otro está 
todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. 33 Así, pues, cualquiera de 
vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo.  
 
Es en el huerto de Getsemaní donde se libró la batalla más importante, es aquí donde él cedió sus 
derechos, él cedió su voluntad a la voluntad del Padre que consideró necesario que su Hijo fuese 
quebrantado para como dice en las escrituras, que el Hijo mismo aprendiera lo que es la 
obediencia por lo que padeció, así que a ti y a mí que muchas veces buscamos los mejores 
lugares, a ti y a mí que muchas veces queremos que se nos trate decorosamente, que se nos trate 
con amabilidad y que buscamos los primeros lugares, nunca olvidemos lo que pasó en el huerto 
de Getsemaní con aquel que era digno de recibir toda gloria, toda honra pero que decidió 
hacerse siervo a la voluntad de su Padre y nunca se nos olvide cada vez que queramos los 
primeros lugares, sobre todo en el matrimonio que es tan difícil, cada vez que queramos ser 
servidos, cada vez que nuestra esposa no se comporte de acuerdo a lo que esperamos de ella o 
viceversa,  que nos acordemos de lo que sucedió aquí en el huerto de Getsemaní. 
 
Recordemos la humildad y el quebranto al que él se sometió y aún el rechazo, la traición de sus 
mejores amigos fue en éste jardín donde todos sus discípulos le dejaron, fue en éste jardín donde 
el amigo de su confianza le dio un beso y le entregó y es en éste jardín desde donde yo estoy 
llamando y yo mismo estoy tomando un voto de seguir a aquel que se despojó de su majestad 
con tal de enriquecernos a todos. 
 
¿Quién es ése que ha saciado nuestra hambre? ¿Quién es ése que a pesar de ser joven es como 
un Anciano de días? ¿Quién es ése que en éste jardín se sometió a la voluntad de su Padre y tomó 
la decisión de humillarse hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz? Yeshúa. 
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Lucas 15:11-32 
 

El Hijo pródigo 
 

En nuestra serie de las letras rojas del nivel avanzado vamos a hablar de la parábola del hijo 

pródigo y aclarar un misterio que comprendió el apóstol Pablo en su carta a los efesios y es mi 

anhelo y es mi oración que éste misterio que comprendió el apóstol Pablo sea entendido por 

todos aquellos que han de tomar éste estudio, así que acompáñenme a orar para que éste 

misterio sea revelado a todas las naciones y que de una vez por todas se derribe toda pared 

intermedia de separación y de los dos pueblos se haga uno solo, sobre todo en éstos tiempos tan 

difíciles en que la nación de Israel está siendo amenazada y es mi anhelo que también se cumpla 

la profecía de Jeremías en el capítulo 31 que dice que vendrán guardas (notzrim). 

 

La palabra notzrim es la palabra en hebreo que se utiliza en Israel para hablar de los cristianos y 

de acuerdo a la profecía de Jeremías dice que en los postreros tiempos los notzrim, los cristianos 

gritarán en el monte de Israel “vamos al monte de Sión y subamos a la casa del Dios de Jacob”. Va 

a haber un despertar en Efraín y ahorita aclararemos quién es Efraín para volver a Sión, así que 

vamos a orar para que todas estas cosas se entiendan y podamos comprender la parábola del hijo 

pródigo a un nivel mucho más allá del aspecto emocional, del aspecto emotivo que sin duda es 

muy hermoso y también es muy valioso, pero entendamos la parábola del hijo pródigo a la luz de 

la profecía bíblica. Así que vamos a orar y entendamos que los gentiles son miembros y 

coherederos del mismo pueblo. 

 

Padre te damos muchas gracias porque nos han alcanzado los fines de los tiempos, los tiempos en 

que tú harás volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres y has de revelar éste 

misterio que ha estado oculto que por boca de tus profetas y de tus apóstoles has de revelar al 

hijo pródigo, al hijo derrochador, al que se fue de casa, al que está comiendo las algarrobas de los 

puercos y que ha de volver en sí, que está volviendo en sí y está comenzando a retornar a las 

sendas antiguas, pero que al retornar no se siente digno de entrar a casa y se queda lejos y quiero 

agradecerte porque a pesar de que no nos sentíamos dignos de entrar a casa, tu corriste a 

nuestro encuentro y nos estas regresando a casa, nos estás diciendo que somos tus hijos y nos 

estas regresando la herencia que nosotros derrochamos, te pedimos perdón por haber 

derrochado la herencia, gracias Padre por tu misericordia y por tu Gracia, en el Nombre de 

Yeshúa, amén. 

 

Para poder comprender la parábola del hijo pródigo tenemos que conocer un poquito de historia 

y trataré de simplificar lo más posible los datos históricos para que de manera sencilla tú puedas 

entender las implicaciones de la parábola del hijo pródigo y un breviario cultural de la nación del 

pacto que es Israel que es fundamental para entender todas las parábolas de Yeshúa, todas las 
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enseñanzas de Yeshúa es necesario conocer la historia que está escrita desde Moisés, los profetas 

etc. 

 

Todo lo que la biblia habla desde Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22, podríamos 

titular el mensaje de la biblia como “La historia de una familia” Podemos saber de qué se trata la 

biblia como de cualquier libro entendiendo a qué capítulos le dedica más renglones; la historia de 

la biblia se centra alrededor de la descendencia de un hombre llamado Abraham, toda la biblia es 

la historia de Abraham y su descendencia, Abraham tuvo un hijo llamado Isaac conocido como el 

hijo de la promesa, después de Isaac viene Jacob, de Jacob descienden las doce tribus de Israel, 

de éstas doce tribus de Israel, Jacob nombra a un primogénito a quien le entrega un manto de 

colores que se llama José de quien sus hermanos tienen celos y lo venden como esclavo a unos 

mercaderes que se lo llevan a Egipto y los hermanos le dicen a su padre que fue devorado por 

una fiera, su padre lamenta la pérdida de su hijo y por muchos años considera que su hijo está 

muerto, sin embargo su hijo no está muerto, su hijo está en Egipto y es toda una historia 

maravillosa en la cual José después de muchos años de padecimiento se convierte en el 

gobernador de Egipto. 

 

El nombre de José en hebreo es Yosef que significa “añadirá”. Los nombres en hebreo tienen una 

función profética, un significado profético y esto tiene que ver con que Yosef tiene una misión 

profética de añadir. Recordemos que la promesa que le fue dada a Abraham es que su 

descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. 

 

Si creemos lo que está escrito en la biblia literalmente, entonces tendríamos que creer que la 

promesa dada a Abraham tiene que haberse cumplido de manera literal y la palabra 

“descendencia” en hebreo es la palabra “será” y la traducción de la palabra “será” al griego es la 

palabra “esperma” de donde viene la palabra “espermatozoide”. Entonces la promesa dada a 

Abraham es que su esperma, su descendencia biológica será incontable como las estrellas en 

multitud, Abraham será heredero del mundo, heredará las naciones y por eso se le cambió su 

nombre de Avram que significa padre de un pueblo a Abraham que significa padre de multitud de 

naciones. 

 

Ésa es la promesa que se le da a Abraham y Abraham la cree, Abraham cree que Dios es capaz de 

dar vida a los muertos, Abraham cree que a pesar de ser anciano Dios es capaz de darle una 

descendencia incontable y Dios le promete a él y a Sara, por eso Sara se llama princesa, porque 

ellos tendrán descendientes que se convertirán en reyes y naciones que saldrán de los lomos de 

Abraham y de Sara. 

 

La pregunta que nos tenemos que hacer en el siglo 21 es ¿Dónde está la promesa dada a 

Abraham? ¿Dónde están los millones y millones incontables descendientes de Abraham, no 

espirituales, aquí no estamos espiritualizando la biblia, estamos interpretando literalmente la 

biblia tal como dice, como ya vimos la palabra “será” es la palabra esperma y por lo tanto 
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hablamos de una descendencia biológica, no espiritual, ya que hubo un momento en que 

Abraham pensó que su heredero iba a ser un hombre llamado Eliezer que era su mayordomo, 

pero Dios le dijo que no le heredaría éste sino uno que saliera de sus lomos, así que eso es literal. 

 

Así que si creemos en la biblia la pregunta que nos tendríamos que hacer es ¿Dónde están los 

millones y millones de descendientes de Abraham? Cuando Abraham está dispuesto a sacrificar a 

su hijo Isaac, Dios le saca a ver el cielo y las estrellas y le pide que cuente las estrellas si las puede 

contar y le dice: así será tu descendencia. 

 

Si queremos avanzar y le vamos a dar credibilidad a éste libro entonces empecemos por la 

promesa dada a Abraham. ¿Es la biblia digna de confianza? Pues tendríamos que ver el 

cumplimiento de la promesa dada a Abraham de que su descendencia sería incontable como las 

estrellas en multitud, su esperma, su descendencia biológica, ¿Dónde está? Ése es el misterio que 

vamos a ver que se va a ir desarrollando conforme avancemos en el estudio de las escrituras. 

 

Abraham tiene un hijo, Isaac al cual está dispuesto a sacrificarlo, Abraham está dispuesto a 

sembrarlo porque él sabe, él conoce los principios de la agricultura y si tu quieres mucho fruto 

tienes que sembrar una semilla, así que Abraham estuvo dispuesto a sembrar la vida de su hijo 

con la confianza de que Dios era capaz de resucitar a los muertos ya que Dios le había prometido 

a una gran descendencia a través de su hijo Isaac y si Dios le estaba mandando que lo sacrificara, 

pues Dios sabrá cómo iba a cumplir la promesa y es por eso que Abraham cree que Dios es capaz 

de dar vida a los muertos y está dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac y cuando está a punto de 

hacerlo Dios lo detiene y le dice que no lo haga porque ya se dio cuenta que Abraham ama a Dios 

y por cuanto no le negó a su único hijo le confirma el pacto y la promesa de que tendrá una gran 

descendencia que también se la confirma a Isaac y se la confirma a Jacob diciéndole que de Yacob 

vendrá una nación y un conjunto de naciones. 

 

Ésta es la promesa específica que tenemos una vez más en el siglo 21 sobre todo si decimos que 

creemos la biblia, tenemos que comprobar si se cumplió la promesa dada a Jacob de que su 

descendencia vendrá una nación y un conjunto de naciones, así está escrito en el libro de Génesis 

que de la descendencia de Israel no solo vendrá la nación de Israel sino un conjunto de naciones. 

 

En éste momento estamos grabando este estudio en lo que se le ha llamado por los cristianos “El 

aposento alto” y hay gentes de todas las naciones y aquí en éste edificio ya podemos empezar a 

ver un destello del cumplimiento de ésta promesa porque en el piso de abajo hay otra nación, 

están ciudadanos del país de Israel y en el piso de arriba está un conjunto de naciones. Ya en éste 

edificio ya vemos un cumplimiento. 
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¿Será entonces que este conjunto de naciones y los de acá abajo, serán el cumplimiento dada a 

Jacob? Y ¿es un misterio que los de allá abajo sí lo saben pero los de acá arriba no lo saben? Pues 

la parábola del hijo pródigo nos la va a revelar. 

 

Jacob tiene doce hijos y de éstos doce hijos ahora bien la incógnita de saber quién es el que 

cumplirá y el que recibirá la estafeta de la promesa y la profecía de la multiplicación biológica y 

pues basta con ver los nombres que son proféticos y de los doce hijos el que tiene el nombre que 

en su significado implica el añadir multitudes es Yosef o conocido como José el soñador, Yosef 

significa “añadirá” y Jacob es quien le pasa la estafeta y le identifica como el primogénito a pesar 

de no haber sido el primero en nacer y cuando le entrega el manto de colores entonces los 

hermanos le tienen celos y terminan vendiéndolo para Egipto. 

 

Estando en Egipto, Dios transforma lo que sus hermanos traman para su mal en una bendición y 

con eso vamos a empezar a ver cómo es que Dios va a cumplir el misterio y cómo es que Dios va a 

cumplir la promesa de la multiplicidad biológica que le anunció y le prometió a Abraham a Isaac y 

a Jacob, el que la va a cumplir es Yosef que su nombre significa “añadirá” 

 

Así que José se encuentra en Egipto, en el exilio y ahí engendra a dos hijos, el mayor y el menor, 

el mayor se llama Manasés (Dios me hizo olvidar) y el menor se llama Efraín (Fructífero) y aquí 

vamos a empezar a entender el misterio de la parábola del hijo pródigo, con los hijos de Yosef, 

entonces ya con éstos dos nombres tenemos una pista profética. 

 

Después de muchos años que se le revela al papá de Yosef que su hijo no murió sino que vive y 

que su hijo es el que da el pan de vida y que su hijo le está llamando a que venga a Egipto, lo que 

pasa es que cuando Jacob viene a Egipto y se da cuenta que su hijo vive, en ese momento adopta 
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a los hijos de Yosef y los hace parte de la nación de Israel y a la hora de bendecirles hace una 

señal profética que implica la transferencia de la estafeta y Yosef entonces le va a pasar la 

estafeta al hijo que tiene el nombre profético respecto del fruto incontable que es Efraín y eso lo 

vemos cuando Jacob cruza los brazos porque proféticamente sabe quien de esos hijos cumplirá la 

promesa de Abraham y por eso es que hasta Yosef se molesta y le dice a Jacob, No padre, él no es 

el primogénito es Manasés… Pero Jacob le dice que lo sabe pero sabe que proféticamente Efraín 

es quien va a cumplir la profecía. 

 

De manera que al cruzar los brazos Jacob forma con sus brazos la figura de un símbolo muy 

importante en los primeros cristianos que siempre usaron como símbolo de identidad el pez. 

¿Por qué los primeros cristianos usaron el pez como símbolo? ¿Por qué Yeshúa llamó a 

pescadores para ser sus discípulos? Eso lo veremos a continuación, en la bendición que da Jacob 

a Manasés y a Efraín se específica en el idioma hebreo que ellos serán como los peces en 

multitud, así que en ése momento Jacob transfiere la promesa de la multiplicidad biológica a 

Efraín y ahí queda la esperanza de que a través de Efraín vendrá una gran multitud y se cumplirá 

la promesa de que de él vendrá una nación y un conjunto de naciones y vendrá una descendencia 

muy grande. 

 

Y prácticamente ahí termina el libro de Génesis y después muere Yosef, lo que empezó con Adán 

y Eva termina con los huesos de Yosef en un ataúd en Egipto. Y se reinicia la historia en Éxodo 

cuando se mencionan los nombres de las familias que entran en Egipto, así empieza el libro de 

Éxodo; los que entraron en Egipto como una familia han de salir de Egipto como una nación, pero 

recordemos cuál fue la promesa dada a Jacob ya que la promesa consiste en que su descendencia 

será una nación y también será un conjunto de naciones y los libros de Éxodo, Levítico, Números 

y Deuteronomio nos narran todo el proceso desde la salida de Egipto en que se forma una 

nación. 

 

Si en Egipto se forma una nación entonces ¿dónde está la promesa de la formación de un 

conjunto de naciones? ¿Dónde se formarán las naciones que también son descendientes de 

Jacob? Eso lo veremos más adelante en la historia. 

 

Una vez que salen de Egipto y que salen como nación y que Dios hace un pacto con ellos en el 

monte Sinaí y les llama su especial tesoro, la nación del pacto, una nación de reyes, de sacerdotes 

y de gente santa y les establece como su pueblo escogido y les advierte que si obedecen sus 

mandamientos y si obedecen el pacto, pues entonces les hará permanecer en la tierra, ellos 

estarán seguros en la tierra, vivirán en la tierra de Israel, en la tierra que le prometió a Abraham y 

todo será dicha, todo será felicidad y paz incluso con todas las naciones alrededor y ese era el 

pacto con ellos, pero también viene una serie de advertencias que se dan  en el libro de 

Deuteronomio que si no obedecen  al pacto y si no obedecen los mandamientos, entonces Dios 

los va a expulsar de la tierra, los va a enviar a las naciones y cuando estén entre las naciones se 
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van a corromper, se van a llenar de idolatría y en las naciones dejarán de ser pueblo y en las 

naciones se mezclarán y se asimilarán a ellas. 

 

Si solamente tuviéramos lo que se conoce como el pentateuco, prácticamente ahí termina ya que 

los cinco primeros libros de la biblia tratan de los orígenes de la nación del pacto que inician 

como una familia y después se convierten en una nación como ya dijimos y después las 

advertencias de que si obedecen serán una nación, vivirán en la tierra y estarán en paz. 

 

Sin embargo era necesario que se cumplirse la segunda parte de la profecía y es que la 

descendencia de Israel, la descendencia de Jacob no solo será una nación, sino también un 

conjunto de naciones. Dios utilizaría la desobediencia de su pueblo por cuanto les advirtió que si 

desobedecían el pacto iban a ser dispersados entre las naciones y al ser dispersados entre las 

naciones como lo describe el libro de Deuteronomio y después lo anuncian los profetas, lo que 

sucedería es que al mezclarse entre las naciones iban a perder su identidad, iban a olvidarse del 

pacto, iban a olvidarse que eran descendientes de Israel, se iban a mezclar entre las naciones y 

dejarían de ser pueblo, pero la promesa que ya viene desde Deuteronomio es que en las naciones 

habrían de tener el deseo de regresar, en Deuteronomio 30 podemos tener grandes pistas para 

entender la parábola del hijo pródigo porque dice así: 

 

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

 

Ahí termina lo esencial del libro de Pentateuco, del libro de la ley, simplemente Moisés al final 

muere diciéndole al pueblo: Aquí está la ley, obedécela... Y les pide que se aprendan un cántico 

que es el cántico de Moisés ya que Moisés ya sabe que la nación va a desobedecer y sabe que la 

nación va a ser dispersada. 
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Se cumple la profecía de Moisés, se cumple el que la nación es dispersada y si continuamos 

leyendo el relato de los libros históricos, veremos que en la época de Josué entran en la tierra 

prometida, viene un periodo de Jueces y después del periodo de los Jueces viene la época de la 

monarquía y en los libros de los reyes y de las crónicas vemos toda la historia en la cual los reyes 

en su deseo de irse mezclando con las naciones y parecerse a las naciones, uno de los textos que 

más vemos que se repite una y otra vez es que los reyes comenzaron a hacer lo malo ante los 

ojos del Señor. 

 

Todo comienza desde la época de Salomón quien se aparta de los mandamientos que Dios les dio 

y podríamos decir que Salomón dejó el pacto que Dios estableció con ellos y como consecuencia 

de que Salomón abiertamente transgrede el pacto al unirse y hacer alianza con mujeres 

extranjeras, es por eso que Dios decreta que va a dividir a la nación de Israel y eso sucede en 

tiempos del hijo de Salomón, Roboam en que se dividen las doce tribus, se divide el reinado de 

David quien había logrado conjuntar a las doce tribus pero en tiempos de su nieto que es el hijo 

de Salomón, Roboam las doce tribus se dividen. 

 

Y aquí viene la pista de Efraín, ésta es la pista de cómo es que Dios va a multiplicar a la 

descendencia de Israel a través de un descendiente de Efraín que ya dijimos que significa 

fructífero; un descendiente de Efraín llamado Jeroboam se convierte en el rey del las diez tribus 

del norte de Israel que con el propósito de consolidar su reinado, él decide romper el pacto de 

Dios con el pueblo de Israel y romper con Jerusalén, la capital del reino que estableció David, 

decide romper y decide establecer sus propias reglas, sus propias leyes , puso un becerro de oro 

en el norte y otro en el sur de su reinado para que la gente no tuviera que ir a Jerusalén y en ése 

momento decide desprenderse del pacto y una vez que se desprende del pacto se hace él mismo 

responsable de recibir las maldiciones que ya había dicho Moisés que le vendrían al pueblo si se 

apartaban de los mandamientos y si adoraban dioses falsos, entonces Jeroboam al transgredir el 

pacto, él y su pueblo están decidiendo recibir las maldiciones de exilio y expulsión de la tierra, lo 

cual se cumple unos cuantos años después y aunque los profetas le advierten al reino del norte, 

como el profeta Oseas quien de manera más contundente y definitiva le dice al reino del norte 

que Dios ha terminado con ellos, que Dios ya no los va a considerar su pueblo, que va a dejar de 

compadecerse de ellos y que los va a mandar al exilio y de eso es lo que trata la profecía de 

Oseas, el rompimiento, el divorcio de Dios con su pueblo Israel las diez tribus del norte a quién 

Dios le había llamado su primogénito porque Jeroboam quien gobierna a las tribus del norte que 

es quien desciende de Efraín y que a su vez Dios le dio la primogenitura ya que la primogenitura 

se le dio al hijo menor a Efraín y un descendiente suyo al romper el pacto hace que Israel reciba 

las maldiciones por los asirios. 

 

En el año 722 antes de Cristo vienen los asirios y se llevan a las diez tribus al exilio, podríamos 

decir que el hijo menor, el que recibe la primogenitura, Efraín es llevado a las naciones. Por eso 
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para comprender la profecía de Oseas es muy importante conocer y dominar muy bien la 

profecía de Oseas. 

 

 Si alguien no está muy familiarizado con la profecía bíblica y no está entendiendo muy bien 

todo lo que estoy diciendo porque quizás estoy explicando muy rápido la manera en que 

vas a entender mucho mejor todo lo que estoy diciendo es que te dejaré de tarea que 

estudies la profecía de Oseas ya que si estudias la profecía de Oseas y la entiendes, vas a 

entender sin ningún problema la parábola del hijo pródigo. 

 

La profecía de Oseas se cumple, Israel del norte que en la profecía de Oseas se equipara o se 

simboliza con Gomer la mujer adúltera, la mujer infiel, la mujer que se fue con muchos amantes 

es llevada a las naciones e Israel que era una nación y que ahora son dos naciones ya que después 

del profeta Oseas va a venir ese rompimiento e Israel en lugar de ser una nación ahora serían dos 

naciones y de ser dos naciones, la del norte se va al exilio y ahora no serían dos naciones sino que 

serían un conjunto de naciones. Las dos tribus de acuerdo a la profecía de Oseas serán como 

rocío entre las naciones, se mezclarán entre las naciones, van a ser zarandeadas entre las 

naciones y perderán la identidad entre las naciones y ya estando entre las naciones, como si 

fuera polen, llevan la semilla de Abraham, de manera que éstas diez tribus llevan el semen, el 

esperma de Abraham y se lo llevan a todas las naciones, más específicamente de acuerdo a la 

profecía de Oseas a occidente, eso no quiere decir que no vayan a oriente, también van a oriente 

pero mayoritariamente son llevadas a occidente. 

 

Por eso es que en Oseas dice que cuando el Señor se manifieste rugirá como león y vendrán los 

hijos temblando desde el occidente. De modo que ya empezarán a entender que los que vienen 

al llamado aposento alto en Jerusalén vienen principalmente de occidente. Hay un remanente de 

las diez tribus que se juntan a Judá con el exilio y Judá es quien se queda en casa, a pesar de que 

Judá también desobedece, a pesar de que según el profeta Ezequiel Judá fue peor que las diez 

tribus de Israel, a pesar de eso Dios decide dejar a Judá y no divorciarla por cuanto Dios tenía un 

pacto con David y Dios quería mantenerle a David un testimonio en Judá, así que solo es por la 

gracia de Dios que deja un remanente en Judá y a pesar de que fueron muy desobedientes se los 

lleva exiliados a Babilonia pero solo 70 años y después los regresa. 

 

Podríamos decir que el hermano mayor Judá, podríamos decir que ellos se quedaron en casa por 

la gracia de Dios y empiezan a someterse a un sistema de reglas y de obligaciones a sí mismos y 

es una de las características de la casa de Judá, de imponerse sobre sí obligaciones para servirle a 

su Padre celestial, mientras que las tribus del norte se fueron a las naciones y se perdieron, 

perdieron la herencia y ya nadie sabe su rastro, pero el único que sí conoce el rastro de los peces, 

el único que sí sabe a dónde se fueron sus hijos es aquel que lo ve todo y que les ama 

profundamente y que dijo en la profecía de Jeremías “Cómo he de olvidarte Efraín” y le dice: 

“Vuelve hijo rebelde”. 
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Así que por supuesto que el Padre no se olvida de sus hijos, dijo Isaías: ¿Se olvidará la mujer de 

aquel que dio a luz para dejar de complacerse del hijo de su vientre? Pues aunque ella se olvide, 

yo nunca me olvidaré de ti… 

 

Dios nunca se olvidó de sus escogidos, Dios nunca se olvidó de aquellos que abandonaron el 

pacto, de aquellos que fueron infieles, Dios permanece fiel y Dios sigue pensando todo el tiempo 

en éstos que ahora se convirtieron en una plenitud de gentiles como dijo Jacob a Efraín que de él 

vendría una multitud de naciones y se utiliza un término en hebreo que después el apóstol Pablo 

en su carta a los romanos utilizaría “Plenitud de gentiles”, los descendientes de Efraín que son 

éstas diez tribus que fueron al exilio son la plenitud de los gentiles de los que habla Pablo en su 

carta a los romanos, el misterio de los gentiles que han de volver, que han de provocar a celos a 

los que se quedaron en casa, a la casa de Judá. 

 

Así que después de los asirios vienen los babilonios de los que ya hablamos, luego vienen los 

persas y a partir de los persas ya realmente lo único que queda de las doce tribus es un 

remanente que es la casa de Judá que son los que regresan a la tierra y después vienen los 

romanos, los romanos y en tiempos de los romanos los judíos ya sabían que un profeta llamado 

Daniel ya había anticipado que vendría un Hijo da David, su descendiente de la casa de Judá y que 

sería el que traería de vuelta a todas las tribus de Israel y levantaría el tabernáculo caído de 

David. 

 

Un profeta llamado Amós anuncia que Dios traería de entre los gentiles al tabernáculo caído de 

David, que Dios volvería a restaurar las doce tribus, esto es lo que anuncia Amós, esto es lo que 

anuncia Oseas, esto es lo que anuncia Jeremías capítulo 16 que dice que vendrá un segundo 

éxodo, que el primer éxodo fue de Egipto pero el segundo éxodo será de todas las naciones. 

 

Así que el exilio de Egipto sirvió para la formación de una nación, pero el exilio a todas las 

naciones servirá para que se cumpla la profecía de que Israel será un conjunto de naciones. Ésa 

es la profecía que anuncia el profeta Jeremías y prácticamente es el tema de todos los profetas, 

el tema de los profetas es que Dios va a restaurar y a tener misericordia de su hijo que se fue y 

que se perdió entre las naciones y que Dios los va a traer de nuevo. 

 

Y aparece en tiempos del exilio romano tal como lo anunció el profeta Daniel ya que Daniel 

interpreta los sueños de Nabucodonosor acerca de una estatua y Daniel también tuvo una visión 

de unas bestias y tenemos un estudio de la profecía de Daniel que también es importante que 

ustedes la conozcan para que puedan entender la parábola del hijo pródigo, veremos que ya en 

tiempos de Roma los judíos anticipaban que estaba por venir el Hijo de David que habría de traer 

de vuelta a las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

 

Cuando aparece Jesús de Nazaret lo que él dice es “Yo solo he venido a las ovejas perdidas de la 

casa de Israel, yo he venido a buscar y a salvar al que se había perdido, tengo otras ovejas que no 
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son de éste redil a las cuales me es necesario ir y traer y será un solo rebaño y un solo Pastor”. El 

profeta Ezequiel anunció que Dios mismo sería el pastor de sus ovejas que fueron dispersadas y 

que Dios mismo juntaría nuevamente a sus ovejas, eso está en Ezequiel 34 y en Ezequiel 37 se 

habla de las diez tribus como un valle de huesos secos a quien Dios les daría vida y pondría su 

Espíritu en ellos y es curioso que en el lugar del aposento alto en Jerusalén se conmemora el 

derramamiento del Espíritu Santo. 

 

En Ezequiel capítulo 37 dice que Dios va a hacer que su Espíritu le de vida a los huesos secos y 

esos huesos secos según la profecía de Ezequiel 37 son la casa de Israel que son las diez tribus 

que están en el exilio y dice Ezequiel que Dios en los últimos tiempos les dará vida nuevamente y 

los juntará con el palo de Judá, los juntará con la casa de Judá y le dice a Jeremías que tome dos 

palos y que esos dos palos en su mano representan a las tribus que se perdieron y que han de 

regresar al final y que han de resucitar de entre los muertos y a la casa de Judá que se juntan y 

quien los junta en su mano es David, el Hijo de David. 

 

Así que ahora sí podemos empezar a armar el rompecabezas, a entender porqué Yeshúa llama 

como discípulos a pescadores, porque Jeremías 16 dice que Dios traerá a sus hijos de todas las 

naciones y que enviará a pescadores y por eso podemos entender que Yeshúa llama a pescadores 

y por eso le dice a Pedro: Desde ahora serás pescador de hombres… Por eso podemos entender 

porqué Yeshúa manda a sus discípulos a las naciones porque Yeshúa les promete a sus discípulos 

que ellos serán jueces sobre las doce tribus de Israel. Escoge 12 porque estos doce discípulos 

juzgarán, enseñarán, instruirán, a las doce tribus de Israel que en tiempos de Yeshúa diez estaban 

en el exilio y dos en la casa de Judá por la misericordia de Dios y los rabinos de la época sabían 

que estaban en el exilio porque cuando Yeshúa les dijo: “Un poco de tiempo y me veréis y otro 

poco de tiempo y no me veréis… Los fariseos de la época comenzaron a decir que si acaso se iría a 

la dispersión entre los griegos y enseñará a los griegos. 

 

Ellos sabían que el Mesías Hijo de David tenía que cumplir lo que dijo Amós, levantar el 

tabernáculo caído de David, juntará a las doce tribus e irá por ellas, cumplirá la profecía de 

Ezequiel capítulo 34 que juntará a las ovejas y nos traerá de vuelta, entonces ellos están 

esperando que el Pastor de Israel junte a las ovejas y eso también lo entendió el sumo sacerdote 

Caifás cuando dijo es mejor que un hombre muera y no que toda la nación perezca… y esto no lo 

dijo por sí sino que como era el sumo sacerdote en aquel año profetizó que Yeshúa habría de 

morir por la nación y la nación en tiempos de Caifás era la nación judía y no solo iba a morir por la 

nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. (Juan 11) 

 

Así que en la profecía de Caifás que vemos en el capítulo 11 del evangelio de Juan estamos 

viendo que él profetizó por el Espíritu el cumplimiento de la profecía de Jacob de que su 

descendencia sería una nación y sería un conjunto de naciones. Yeshúa va a morir por la nación 

judía y también por los hijos de Dios que están dispersos que son el conjunto de naciones del que 

se le profetizó a Jacob; así que Yeshúa tiene que ir en búsqueda de las ovejas pérdidas de la casa 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 434 - 
 

de Israel.  Yeshúa en el capítulo 15 de Mateo dijo a una mujer cananea: “Yo solo he venido a las 

ovejas perdidas de la casa de Israel”. 

 

Y el apóstol Pablo cuando en el camino a Damasco tiene esa visión de Yeshúa y que pierde la vista 

cuando oran por él se le caen como escamas de los ojos y en ese momento pudo ver, en ése 

momento entendió el misterio, en ése momento entendió que él era un instrumento escogido 

para anunciar la salvación, el perdón a naciones y reyes y si leemos ése texto en el libro de los 

hechos, Pablo es un instrumento escogido para anunciar la salvación, para ir en busca de los 

reyes y naciones, ambos hijos de Israel, o sea que esos reyes y naciones son los mismos reyes y 

naciones que se le profetizaron a Abraham y Sara cuando se les dijo que su descendencia serán 

reyes y naciones, es decir que Pablo es enviado a los mismos que Yeshúa fue enviado, a las ovejas 

perdidas de la casa de Israel, por eso es incansable el ministerio de Pablo entre los gentiles, por 

eso Pablo no cesa de andar yendo principalmente a Turquía a todas esa regiones de Asia menor 

porque en aquella época se sabía que las tribus estaban perdidas en algún lugar de Grecia, que 

entre los griegos estaban mezclados las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

 

Por eso ya mencionamos el pasaje cuando los líderes judíos estaban pensando si al decirles que si 

ya no le iban a ver que si se iba a ir a la dispersión de entre los griegos, porque se sabía que 

estaban entre los griegos. Si en la época de Yeshúa y de Pablo la dispersión estaba en el imperio 

griego a 21 siglos de distancia ¿Dónde estarán esos dispersos entre los griegos ahora? Pues ahora 

están en todo el mundo, ahora ya es la plenitud de las naciones. 

 

Cuando Pablo comprendió éste misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo 

pueblo como lo expresa en su carta a los efesios y la única manera en que podemos entender al 

apóstol Pablo y su obsesión de ir en busca de los gentiles es si podemos ver lo que el apóstol 

Pablo vio, y ¿Cómo podemos entender lo que Pablo pensaba? En hechos capítulo 26 vemos que 

en su defensa ante el rey Agripa, él le habla de su esperanza, le dice al rey Agripa que por la 

esperanza sus padres que son Abraham, Isaac y Jacob, de ellos vendría una gran descendencia, 

diciendo: Por la esperanza de nuestros padres estoy atado en cadenas, esperanza cuyo 

cumplimiento esperan nuestras doce tribus… Pablo estaba anhelando el cumplimiento de la unión 

de las doce tribus, el retorno de las doce tribus que en aquella época estaban entre los griegos. 

Algo que Yeshúa revela en Juan capítulo 12 donde él de inmediato anuncia su muerte cuando ve 

que unos griegos vienen a buscarle, Felipe le avisa que hay unos griegos que quieren verle y 

cuando Yeshúa se entera de que unos griegos quieren verle, ya los judíos estaban tramando 

cómo matarle, pero vienen éstos griegos y en ese momento Yeshúa dice: Ha llegado la hora en 

que el Hijo del Hombre sea glorificado, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede dar 

fruto…  

 

Es cuando vienen los griegos que Yeshúa sabe que es el momento de entregar su vida por ellos 

porque si el grano de trigo cae en tierra y muere entonces dará mucho fruto. El propósito de la 

muerte de Yeshúa es para renovar el pacto que toda la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob 
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invalidaron, que anularon el pacto, recibieron carta de divorcio y que se perdieron entre las 

naciones. Como dice Jeremías 31: Haré un nuevo pacto… Éste pacto es hecho con su sangre, él 

viene a purificar a ésta descendencia que se perdió y que fue infiel y que es necesario purificarles 

para volverles a traer de vuelta. 

 

Éste es el mensaje que predicaba Pablo, por eso es que multitudes de gentiles, multitudes de 

gente que tenía hambre y que tenían un conocimiento interno de que eran descendientes de 

Abraham pero que se habían apartado y que estaban en la filosofía y la religión grecorromana, 

etc. y en las naciones babilónicas y estaban anhelando regresar pero no podían regresar porque 

era necesario que se llevara a cabo un acto de purificación, un acto de perdón y por eso podemos 

entender porqué el apóstol Pedro en su primera y segunda cartas vemos a quienes dirigió su 

mensaje: 

 

 1 Pedro.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,… 

 

Vemos que Pedro le escribe a los expatriados que son las diez tribus que perdieron su patria, que 

perdieron su herencia y se fueron a las naciones y en su segunda carta se la dirige a los mismos. 

Lo que significa que si el papa actual dice ser sucesor y está portando el mismo mensaje de 

Pedro, entonces el mensaje del papa debería de ser a los mismos, a los expatriados, así que los 

mil millones de católicos que hay en el mundo y los mil millones de cristianos, dos mil millones de 

seres en el mundo ¿Quiénes son? Son los expatriados que están en la dispersión que ahora ya no 

están en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, ahora ya no nada más están ahí sino hasta lo 

último de la tierra, ahora están en las costas más lejanas y que en los últimos tiempos según la 

profecía de Ezequiel comprenderán que fueron llevados a causa de su pecado, pero que Dios en 

su gracia y en su misericordia les va a traer de nuevo, va a tener misericordia de ellos y se 

cumplirán las palabras de Yeshúa, será un solo rebaño y un solo Pastor, tengo otras ovejas que no 

son de éste redil, iré por ellas, las traeré de vuelta, será un solo rebaño y un solo Pastor. 

 

Ahora sí vamos a entender con toda ésta introducción histórica, es la única manera de entender 

la parábola del hijo pródigo a un nivel mucho más profundo que el emotivo que es muy hermoso 

como ya dijimos pero ahora vamos a entenderlo a un nivel profético: 

 

Lucas 15.- 11 También dijo: Un hombre tenía dos hijos; 12 y el menor de ellos (Efraín) dijo a su 
padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde; y les repartió los bienes… 
 
El hijo menor a quien Jacob bendijo, Efraín, (fructífero) el que recibe la primogenitura, el que 
recibe las promesas de que será incontable su descendencia; 
 
Lucas 16.-  13 No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una 
provincia apartada; y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente…  
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Exactamente lo que hizo Efraín y si estudias la profecía de Oseas te vas a dar cuenta que es 
exactamente lo que hizo Efraín, el hijo de Dios, el primogénito que se fue y que desperdició la 
herencia, perdió la identidad como hijo del pacto; 
 
Lucas 15.- 14 Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y 
comenzó a faltarle. 15 Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le 
envió a su hacienda para que apacentase cerdos…  
 
A ese nivel llegó entre las naciones, de tratar de alimentarse de un animal impuro de acuerdo a 
las leyes de levítico, entonces esto nos muestra que prácticamente ya estaba fuera del pacto, ya 
no tenía ningún problema en contaminarse;  
 
Lucas 15.- 16 Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 
daba. 17 Y volviendo en sí, dijo: ¡Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de 
pan, y yo aquí perezco de hambre! 18 Me levantaré e iré a mi padre, y le diré: Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti. 19 Ya no soy digno de ser llamado tu hijo; hazme como a uno de tus 
jornaleros. 20 Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos,…  
 
Es exactamente lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los efesios, que Yeshúa vino y anunció 
las buenas nuevas a los que estaban cerca y a los que estaban lejos; 
 
Lucas 15.- 20…lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y 
le besó…  
 
Aquí vemos una ilustración de la urgencia del amor de Dios para traernos de vuelta a casa, 
cuando lo vio su padre fue movido a misericordia y corrió, algo totalmente extraño para esa 
cultura en la cual una persona de dignidad, un gobernante, un padre de familia, patriarca etc. era 
algo deshonroso correr, eso era mal visto, pero aquí vemos que al papá no le importa y es tanto 
su amor por su hijo, que corre y se echó sobre su cuello y le besó; 
 
Lucas 15.- 21 Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de 
ser llamado tu hijo. 22 Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido, y vestidle;…  
 
Esto nos recuerda la historia de José el soñador en que Jacob su padre le da la capa de colores 
que despierta la envidia de sus hermanos de José; 
 
Lucas 15.- 22… y poned un anillo en su mano, y calzado en sus pies. 23 Y traed el becerro gordo 
y matadlo, y comamos y hagamos fiesta;…  
 
¿Cuál será el simbolismo de éste becerro, un animal fuerte pero que se hace manso? El evangelio 
de Marcos nos presenta al Mesías en su distintivo como el siervo sufriente, esto es un tipo de 
aquel que tuvo que dar su vida en el banquete con el fin de traerle de vuelta. Estos sacrificios que 
se hacían en tiempos bíblicos siempre eran ofrendas de pecado, un becerro como ofrenda de 
pecado;  
 
Lucas 15.- 24 porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; se había perdido, y es hallado. Y 
comenzaron a regocijarse. 25 Y su hijo mayor estaba en el campo; y cuando vino, y llegó cerca 
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de la casa, oyó la música y las danzas; 26 y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 
aquello. 27 El le dijo: Tu hermano ha venido; y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por 
haberle recibido bueno y sano. 28 Entonces se enojó, y no quería entrar. Salió por tanto su 
padre, y le rogaba que entrase. 29 Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te 
sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con 
mis amigos. 30 Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has 
hecho matar para él el becerro gordo…  
 
Fíjense cómo dice que el hijo pródigo malgastó su dinero con rameras; la profecía que nos habla 
de manera más elocuente y contundente acerca de una ramera es precisamente la profecía de 
Oseas. Así que aquí tenemos a uno de los dos hijos mezclándose con rameras lo cual en la 
escritura tiene que ver con la idolatría y ése hijo haciéndose idólatra perdió la identidad 
haciéndose idólatra; 
 
Lucas 15.- 31 El entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. 32 
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto, y ha 
revivido; se había perdido, y es hallado. 
 
El hijo menor se murió, pero ha revivido, ¿quiénes son los muertos que han de revivir? ¿Qué 
profeta nos habla de muertos que han de resucitar? El profeta Ezequiel respecto del valle de los 
huesos secos, las diez tribus que se mezclaron pero que Dios en su misericordia les ha de traer de 
vuelta y una vez que se arme el banquete vemos que la biblia concluye en el banquete de bodas, 
las bodas del Cordero, el pacto renovado, el retorno de los exiliados, los doce mil de cada tribu 
más una multitud incontable que ha de venir de entre las naciones y que han de cantar el cántico 
de Moisés y el cántico del Cordero y la nueva Jerusalén que desciende del cielo como una 
desposada que tiene doce puertas con los nombres de las doce tribus de Israel, el desenlace final, 
el vestido de bodas de lino fino y ahí concluye la historia de la biblia, una historia de romance 
maravillosa. 
 
Es mi oración y es mi ruego que todos éstos millares de millares que vienen aquí a éste lugar y 
quienes vean este video comprendan el misterio que ha estado oculto por los siglos, pero que 
conociendo a los profetas y los escritos de los apóstoles lo podemos entender como si fuera un 
gran rompecabezas que al unirlo nos daremos cuenta que es la historia de una familia. 
 
El hijo menor que es Efraín que se perdió por desobediente pero que esa desobediencia sirvió 
para que se mezclara entre las naciones y hacer una multitud de naciones para que después los 
traiga a la tierra de sus padres y ellos aún sintiéndose aún extranjeros como cualquiera de los que 
se encuentran en el lugar conocido como el aposento alto, si yo les pregunto si son gentiles, les 
aseguro que van a decir que sí son gentiles, dirían que son la iglesia gentil. Sería interesante 
preguntarle a algunas de estas personas cómo se consideran, como gentiles o si son 
conciudadanos de los santos y tienen la ciudadanía de Israel y te aseguro que dirían que son 
gentiles y si te llegaran a decir que son de Israel te dirían que son de un Israel espiritual, sin 
embargo en la escritura como vimos en todo el contexto histórico, lo espiritual no se desconecta 
de los físico. 
 
Por supuesto que somos de carne y de sangre, pero también somos nacidos del Espíritu y 
también somos nacidos de lo alto y también el Espíritu mora en personas de carne y hueso y 
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hemos de recibir el espíritu como dice Ezequiel 37, que siendo huesos secos habrán de levantarse 
y que han de recibir el soplo de vida y el Espíritu de Dios. 
 
Si tú has escuchado esto y todas las pistas que te he dado te hacen descubrir que lo que dijo el 
apóstol Pablo no es algo místico sino que es algo palpable y tangible y que ya no eres extranjero, 
ya no eres advenedizo o arrimado, ciudadano de segunda categoría sino que eres conciudadano 
de los santos y miembro de la familia de Dios, pues en ese momento podrías entrar con confianza 
y saber que eres parte de esta nación. 
 
¿Para qué será útil que todos estos millares de cristianos que vienen a ésta nación se consideren 
parte de ésta nación? ¿Porqué no dejamos a mil millones de personas en la iglesia católica con su 
ciudadanía en Roma, en el vaticano y que son católicos apostólicos romanos y a otros mil 
millones de cristianos protestantes en sus denominaciones bautistas, pentecostales, carismáticos, 
presbiterianos, metodistas, testigos de Jehová, adventistas, mormones? ¿Por qué no los dejamos 
en paz y que sigan formando denominaciones? ¿Cuál es el propósito de decirle a éstos dos mil 
millones de cristianos que son conciudadanos, que son miembros de la familia de Dios, que son 
Israel, que son parte de ésta nación? El propósito es que si dejan de sentirse como extranjeros y 
se sienten Israel, si se identifican con ésta nación y con esta tierra es que en vez de ver a los que 
están en el piso de abajo que son el pueblo judío con desconfianza o con temor o peor aún, con 
rechazo, con desprecio, en vez de verles así, ¿Cómo verías tú si entiendes el misterio que Pablo 
entendió que eres miembro de la familia de Dios y coheredero del mismo pueblo? ¿Cuál sería tu 
reacción si comprendes de acuerdo a las escrituras, que tú tienes la ciudadanía de Israel, que si tu 
eres de Cristo eres linaje de Abraham y heredero de la promesa (ésta tierra es la tierra de la 
promesa) y que los que están aquí abajo, el judío, no es otro pueblo, es el mismo pueblo, que son 
parte de un mismo pueblo, que griegos y judíos son un mismo pueblo y por eso dice que ya no 
hay griegos ni judíos pero debemos entender que si no hay griego y no hay judío entonces ahora 
es Israel, el tabernáculo de David, las doce tribus restauradas, el Israel de Dios. 
 

 
 
¿Qué pasaría si dos mil millones de cristianos en el mundo dejan de construir denominaciones, 
nuevos grupos y nuevas sectas y dicen como está escrito en Jeremías capítulo 31 que vendrán 
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días en que gritarán los notzrim, los guardas en el monte de Efraín: ¡Subamos a Sión, subamos a 
la casa del Dios de Jacob!? ¿Qué pasaría si dos mil millones de cristianos dejaran de construir 
iglesias, organizaciones, denominaciones y dijeran: ¡Vamos a la casa del Dios de Jacob!, subamos 
a la tierra que heredaron y que prometieron a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, volvamos 
a las pisadas de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. Aunque ya no somos dignos de ser 
llamados hijos porque botamos la herencia, pero volvamos, tengamos la intención de volver. 
 
¿Qué pasará cuando entendamos nuestra identidad y nuestra herencia? Les aseguro que 
cumpliremos lo que Pablo dijo en su carta a los romanos, que provocaremos a celos al que se 
quedó en casa que son los que están acá abajo quienes al ver una multitud de hijos 
derrochadores que vuelven y que dicen ¡Queremos ser uno con ustedes porque ustedes son 
nuestros hermanos! Les aseguro que en ése momento se cumplirá el propósito de la iglesia gentil 
entre las naciones, los llamados entre las naciones que han de volver a su identidad para provoca 
a celos al que se quedó en casa; entonces comenzará el banquete de bodas. 
 
Estando aquí en el aposento alto, en un lugar donde han pasado y pasarán millones de hijos 
pródigos, quisiera invitarte a que oremos para que el misterio que entendió el apóstol Pablo, que 
los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, el cuerpo del Mesías quien es la 
cabeza del cuerpo y el cuerpo, es Israel, el cuerpo son las doce tribus de Israel que el Mesías 
Hijo de David ha de juntar una vez más. Así que oremos para que ésta pared intermedia de 
separación de una vez por todas de acabe, que el suelo que estoy pisando sea quitado. Es 
increíble, estamos en el mismo edificio dos pueblos enemistados. 
 
Padre, es increíble cómo haces las cosas, es increíble que en éste mismo edificio tú tienes a tus dos 
hijos y a pesar de que estamos tan cerca en distancia, los dos orando por el establecimiento del 
reinado de David, los dos estamos separados, por siglos de dogmas, de tradiciones, de intereses 
políticos económicos que han mantenido a éstos dos pueblos enemistados y separados; pero 
Padre, tú tienes un plan perfecto y es sabio, impresionante y hermoso el plan que tú tienes para 
llevar éste mensaje a la plenitud de los gentiles, para llevar éste mensaje a todas las naciones 
Señor y cuando llegue el tiempo de la cosecha, entonces en un momento, en un día, introducirás a 
éste conjunto de naciones, a ésta plenitud de gentiles los volverás a ésta tierra que juraste a 
nuestros Padres Abraham, Isaac y Jacob, entonces juntarás en tu mano a ambos en uno solo y el 
Hijo de David será Rey sobre nosotros y entonces será un solo rebaño y un solo Pastor. Padre 
ayúdanos a dejar de edificar iglesias, denominaciones, organizaciones, y ayúdanos a orar por la 
paz de Jerusalén, a orar por la paz de ésta tierra, sobre todo ante la amenaza que tú has 
levantado en éstos tiempos, a éstas multitudes que tratan de aniquilar tanto a Judá como a Efraín 
en todas las naciones, a ésta multitud que cada vez amenaza al mundo con un conflicto para 
acabar con la simiente de Isaac. Te rogamos porque en ésta generación tú hagas cumplir las 
promesas de la simiente de Isaac y que a pesar de que Ismael está tratando de acabar con Isaac, 
que sea en éste tiempo donde la descendencia de la simiente incontable de Isaac que se dejó atar 
por todos nosotros, surja de entre las naciones y Señor por tu gracia y por tu misericordia se 
convierta en la cabeza de las naciones que ha de llevar un mensaje de paz, de amor y que 
manifieste que tu Palabra es fiel y que se cumplió literalmente hasta la letra más pequeña, la yud 

 Ayúdanos a creer hasta que pasen el cielo y la tierra, ni el símbolo más pequeño de tu Palabra .י
han de pasar, hasta que todo se cumpla, en el Nombre de Yeshúa, amén. 
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Lucas 16 y 17 
 

Vida después de la muerte. 
 

Nos encontramos caminando en Jerusalén y estamos dirigiéndonos al infierno. En tiempos de 

Yeshúa se le llamaba el infierno a un valle conocido como “El valle de la Gehena”; es un valle que 

rodea la ciudad de Jerusalén que en aquella época se usaba como un tiradero público y pasa por 

lo que actualmente se conoce como el monte Sión y es con éste panorama que estudiaremos las 

letras rojas en el evangelio de Lucas en el capítulo 16 en la historia del mayordomo infiel y el rico 

y Lázaro. 

 

Ustedes se preguntarán ¿Cómo es posible que a éste lugar se le llame “El valle de la Gehena” que 

se traduce como “El infierno” si esto más bien en la actualidad parece como el paraíso? Lo que 

pasa es que actualmente ya está totalmente transformado, pero en tiempos de Yeshúa, todo ése 

valle además que era un tiradero público, también era un lugar donde se practicaban cultos y 

rituales satánicos y era en base a todo ese oscurantismo de hechicería y brujería que se le llamó 

“El valle de la Gehena”, donde el gusano nunca muere, donde es el lloro y el crujir de dientes, 

todas esas expresiones tienen que ver con éste valle que estaba rodeando Jerusalén. 

 

Todo lo relacionado con las tinieblas y la brujería eran vistos como un lugar infernal; y es aquí 

donde vamos a analizar dos secciones de nuestro nivel avanzado del Instituto Bíblico 

www.descubrelabiblia.org vamos a analizar dos pasajes de letras rojas que están en el evangelio 

de Lucas capítulo 16, el primero esta del versículo 1 al versículo 15 y el segundo es del versículo 

19 al versículo 31. 

 

El primero nos habla sobre el mayordomo infiel, la parábola del mayordomo infiel y el segundo 

pasaje es la historia del rico y Lázaro. 

 

Oración: 

 

Padre Te agradezco por tu misericordia, porque tu estas poco a poco restaurando todas las cosas 

y porque nos has llamado a sembrar en lo eterno, nos has llamado a poner nuestra mirada en las 

cosas celestiales y no en las de la tierra, ayúdanos a mirar lo que tu vez y líbranos del engaño de la 

fama, de los bienes, de las riquezas temporales, ayúdanos a utilizar todo lo que podamos 

acumular en éste mundo para asegurarnos de que seremos recibidos en las moradas eternas, te lo 

rogamos en el Nombre de Yeshúa, amén. 

 

Lucas 16.- 1 Dijo también a sus discípulos:… 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Así que ésta es una enseñanza para sus discípulos y comienza en el primer versículo aclarándonos 
que éste pasaje es para sus discípulos, de manera que si tú eres un discípulo, si tu eres alguien 
que está queriendo aprender de tu maestro, de tu Salvador Yeshúa, pues esto es para ti; 
 
Lucas 16.- 1 Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como 
disipador de sus bienes… 
 
Aquí empiezan los problemas, un mayordomo infiel, acusado de derrochar sus bienes, de modo 
que toda la historia va a tener que ver con un mayordomo derrochador de los bienes que recibe, 
hay un principio en el judaísmo que dice que debemos manejar los bienes de otros como si 
fueran nuestros propios bienes, maneja los bienes de otros como si fueran los tuyos propios. En 
el libro de Génesis dice también que Potifar no se preocupaba de nada cuando puso a José el 
soñador a cargo de sus bienes y eso es una declaración bíblica que nos muestra el carácter de 
Yosef como alguien fiel en todo, por eso José llegó a ser el gobernador de Egipto; hay un 
proverbio que dice: “¿Has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará”. 
 
Cuando tu eres diligente con los bienes que te dan, te aseguro que vas a progresar y llegarás muy 
alto porque algo característico en el mundo que vivimos es que se derrochan muchos bienes y 
sobre todo cuando no nos pertenecen, es típico en las oficinas de gobierno sobre todo, que los 
empleados maltraten el equipo de la oficina, que se roben la papelería etc. y esos son ejemplos 
de lo que hace un mayordomo infiel terrenal, ¿Qué será a nivel celestial? ¿Cómo estamos 
tratando los bienes que nos han sido confiados por nuestro padre celestial?; 
 
Lucas 16.- 2 Entonces le llamó, y le dijo: ¿Qué es esto que oigo acerca de tí? Da cuenta de tu 
mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. 3 Entonces el mayordomo dijo para sí: 
¿Qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo; mendigar, me da 
vergüenza. 4 Ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en 
sus casas. 5 Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿Cuánto debes a 
mi amo? 6 El dijo: Cien barriles de aceite. Y le dijo: Toma tu cuenta, siéntate pronto, y escribe 
cincuenta… 
 
En aquella época las propiedades no se vendían, las propiedades en Israel eran pertenencia de las 
tribus de Israel y era común rentar una propiedad a cambio del producto de la siembra de ésa 
propiedad, por ejemplo se rentaba un terreno y se sembraba árboles de olivo, de la producción 
de aceite de olivo, una parte se le daba al dueño del terreno y de ésa manera se hacían los 
negocios en aquella época; 
 
Lucas 16.- 7 Después dijo a otro: Y tú, ¿cuánto debes? Y él dijo: Cien medidas de trigo. El le dijo: 
Toma tu cuenta, y escribe ochenta. 8 Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho 
sagazmente; porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que 
los hijos de luz… 
 
Uno de los problemas que tenemos cuando leemos por primera vez ésta parábola es que 
podríamos pensar que el amo es una representación de Dios, como que Dios nos tiene a nosotros 
como sus mayordomos y es como si Dios está llamado a cuentas a uno de sus administradores y 
le alaba por haber sido infiel y por haber engañado, esto podría parecer así a simple vista pero 
recordemos que esto es solamente una parábola en donde no es que se alabe el engaño sino que 
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lo que se alaba es la sagacidad de éste hombre, se alaba la previsión que él tuvo de asegurarse 
algo para su porvenir, ya que como ya sabía que se iba a quedar sin trabajo y pensó en cómo usar 
su condición actual para asegurar su porvenir, entonces al hacerle favor a éstos deudores él se 
está asegurando para después ir a pedirles ayuda y cobrarles el favor confiando en que le van a 
dar trabajo. Entonces el amo se expresa de la sagacidad con que se maneja éste sirvo infiel. 
 
La moraleja que habla Yeshúa es cuando dice: …porque los hijos de este siglo son más sagaces 
en el trato con sus semejantes que los hijos de luz… ¿Cuál será la razón por la que se menciona 
esto? ¿Por qué será que alguien es más ingenioso para salir adelante en éste mundo que los hijos 
de luz? Porque lo que vemos generalmente es lo que consideramos que es más seguro; una 
transacción como la que hizo éste mayordomo infiel te da resultados más inmediatos y eso te 
hace pensar que es algo palpable, tangible y como el tema de la recompensa celestial en el más 
allá es algo que no lo vemos tan tangible sino que es algo que lo vemos muy lejano y  a veces 
estamos más ocupados en el diario vivir que en estar ocupados para la eternidad. 
 
¿Qué será más seguro, los bienes y riquezas temporales de éste mundo o las riquezas eternas? Si 
aplicamos un razonamiento más elevado y una mayor inteligencia veremos que ha habido en la 
historia personas que han depositado su confianza en bienes temporales y de repente se cae la 
bolsa de valores, hay una crisis, cambian los gobiernos etc. y de repente todo aquello en lo que 
habían puesto su confianza desaparece, entonces es un engaño poner tu mirada en bienes 
temporales aunque tu pienses que son tangibles, que la recompensa es más rápida, pero en 
realidad es más engañoso, de manera que el engaño de que lo palpas y ahí lo tienes hace que la 
gente esté más acelerada pensando en cómo salir adelante en ésta carrera de la rata, cómo salir 
adelante en éste mundo competitivo, cómo salir adelante con el menor esfuerzo posible y ése es 
el problema, por eso dice Yeshúa que los hijos de éste siglo son más sagaces, los que están 
preocupados por éste siglo que es el aquí y ahora, en ocasiones el tener el concepto de la 
seguridad de la vida eterna, si no tenemos cuidado, puede hacernos demasiado conchudos como 
decimos en México, pensando que ya para qué se esfuerzan si ya tienen una promesa de vida 
eterna, pero justamente lo que Yeshúa va a enseñar a continuación, es que tengamos más 
motivación los hijos de luz, que tengamos más motivación que éste hombre o de los hijos de éste 
siglo que solamente van a recibir una recompensa temporal, que tengamos más motivación que 
ellos y que seamos más sagaces que ellos, más inteligentes en sembrar para lo eterno y esto lo 
podemos ver ejemplificado de una manera muy sencilla para saber a lo que se está refiriendo 
Yeshúa. 
 
¿Qué está más difundido en el mundo, la coca cola, el McDonald’s o el conocimiento bíblico? La 
visión que tiene la empresa Coca cola es que cada persona en el planeta tenga una experiencia 
con su producto, ésa es una de sus motivaciones de ésta compañía, que por lo menos la pruebe 
una vez, porque saben que alguien que la pruebe una vez es un cliente en potencia. 
 
Imagínense si tuviéramos ésa misma perspectiva o ése mismo empuje o motivación que tiene 
coca cola de que cada persona en el planeta tenga una experiencia con su producto, imagínense 
si todos los que hemos tenido una experiencia en la biblia pensáramos así, si cada hijo de luz, si 
cada uno de los que hemos nacido de la luz de la Palabra hiciéramos un compromiso como el de 
los ejecutivos de coca cola de decir que nos vamos a asegurar de que cada persona que 
conozcamos tenga una experiencia con la biblia, ¿se imaginan qué pasaría? 
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¿Qué les motiva tanto a los ejecutivos de coca cola a que todo el mundo tenga una experiencia 
con su producto? Pues el cheque que van a recibir en la quincena, los bonos que reciben por 
estar haciendo bien su trabajo y eso es una motivación tan tangible como de aquí y ahora que por 
eso están como locos trabajando pensando cómo hacer llegar mejor ése producto y vez lo 
comerciales de televisión más creativos que te puedas imaginar. 
 
Y en cambio, en el tema de fomentar y promover el conocimiento de la biblia y la experiencia de 
la biblia se piensa que ultimadamente si le compartimos a una persona ¿en qué me va a 
beneficiar eso? ¿En qué me va a beneficiar compartirle al taxista, al vecino etc.? ¿Qué pasaría si a 
partir de hoy se te dijera: Te voy a dar un bono quincenal de quinientos mil dólares por cada 
persona a la que tú le compartas tu fe? ¿Creen que cambiaría un poquito nuestra motivación 
para compartir nuestra fe? ¿Creen que tendríamos menos excusas y menos pretextos como 
decir: Pues él se lo pierde, yo no le voy a decir nada, solo con mi testimonio? Les aseguro que 
nuestra motivación cambiaría. 
 
La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿Qué será más valioso, recibir un bono de 500 mil 
dólares cada quincena por cada persona que llevas a los pies de su Salvador? ¿Cuánto tiempo 
podrás disfrutar ése bono con las palabras que has de recibir cuando estés en su presencia y te 
diga: BIEN BUEN SIERVO Y FIEL, EN LO POCO FUISTE FIEL, EN LO MUCHO TE PONDRÉ? ¿Qué será 
más valioso? 
 
Si recibir la aprobación y la honra y el reconocimiento de aquel que nos salvó es mucho más 
valioso que recibir todos los tesoros que podamos recibir en la tierra, la pregunta es: ¿Entonces 
porque no lo hacemos? La respuesta es muy simple, la respuesta es que como eso lo vemos tan 
lejano y como no lo vemos tan palpable como aquí y ahora, pues tendemos a hacer un poco más 
de concha, pero por algo tocó hacer éste estudio el día de hoy; anoche recibimos una alarma aquí 
en Jerusalén de que habían lanzado un proyectil a éste lugar y eso es una muestra muy clara y 
tangible de que no esta tan lejos el día de nuestra redención, porque si pensamos así y decimos: 
Pues quién sabe cuándo regresa Yeshúa, ya llevan años diciendo que va a regresar y que el reino 
etc. y no llega y ¿Qué tal si efectivamente no es en nuestra generación el tiempo, pero lo que sí 
no sabemos es cuándo es el último día de nuestra vida y no necesita haber un proyectil, puede 
ser que de la noche a la mañana suceda cualquier cosa y que sea el momento de partir con el 
Señor y es ahí donde nos daremos cuenta que lo que era realmente importante y tangible y 
valioso es a lo que menos importancia le dimos, así que escuchemos la lección que nos está 
dando aquí nuestro maestro en la cual nos dice: 
 
Lucas 16.- 9 Y yo os digo: Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando 
éstas falten, os reciban en las moradas eternas…  
 
Utilicen las riquezas injustas de las que hablamos al principio, utiliza éste sistema que es injusto a 
tu favor, ¿Cómo puedes utilizar ésas riquezas injustas? Usa ése dinero dentro de los lineamientos 
y principios que Dios ha establecido para el dinero, los principios económicos establecidos por la 
biblia implican generosidad, sé generoso, reparte, sé diferente a éste hombre que era 
derrochador pero era derrochador para sí mismo. Está bien si quieres ser generoso pero con tus 
propios bienes pero compártelos, entiende que éstos bienes simplemente nos fueron dados y los 
estamos administrando con el propósito de sembrar en el reino de los cielos, sembrando para 
que su Palabra se difunda y que otros conozcan de él; 
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Lucas 16.- 10 El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel; y el que en lo muy poco es 
injusto, también en lo más es injusto. 11 Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién 
os confiará lo verdadero?...  
 
Yeshúa aquí nos está diciendo que estas riquezas son engañosas, que lo verdadero es lo 
intangible, lo que no vemos, eso es lo verdadero; los bienes materiales son cada vez más 
engañosos, por lo menos en la antigüedad era más palpable y tangible lo que tenías, actualmente 
se hace cada vez mas virtual lo que tienes ¿Qué pasaría si de repente todo el sistema se colapsa? 
Todos tus bienes se quedan en una nube. Esta establecido y está escrito que nadie podrá 
comprar ni vender dice en Apocalipsis si no es atreves de un sistema que se va a establecer del 
cual se nos advierte que quien sea parte de ése sistema quedará fuera del reino. 
 
Así que mientras podemos ocupar éstos bienes temporales, utilízalos para metas eternas porque 
si no fuiste fiel en esto ¿Quién les confiará lo verdadero? 
 
Lucas 16.- 12 Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13 Ningún 
siervo 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. 14 Y oían también todas 
estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él…  
 
Algunos líderes religiosos que tenían su mirada en los bienes de éste mundo que todo el tiempo 
estaban con una actitud de comerciantes y oían que decía Yeshúa de las cosas eternas y dice que 
se burlaban de él; 
 
Lucas 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… 
 
Ustedes tratan de quedar bien los unos con los otros, tratan de adquirir riquezas para obtener 
una mejor posición pero para Dios todas esas cosas son abominación. ¿Qué es lo que el hombre 
estima sublime? ¿Cómo podemos saber qué es lo que el hombre común y natural estima súper 
importante? El que tiene la súper casa, el que tiene el súper coche, el que tiene el súper título; 
esas cosas para el hombre son sublimes pero para Dios todo ese orgullo, toda esa arrogancia, 
toda esa jactancia, para Dios es abominación. 
 
Así que reflexionemos en ésta parábola y pensemos si realmente estamos siendo más sagaces y 
más productivos y más eficientes y más motivados que el director de mercadotecnia de coca cola 
en nuestro énfasis por llevar las buenas nuevas a otros y si no es así pues nos espera otro pasaje 
que vamos a ver a continuación que es la historia que por cuanto menciona por nombre a Lázaro 
es muy probable que Yeshúa esté hablando de una historia de la vida real, un hecho que él tiene 
conocimiento de que sucedió y que nos advierte sobren todo en éste lugar que esta tan cerca del 
valle de la Gehena, nos advierte de en qué poner realmente nuestra mirada en éstos tiempos que 
vivimos. 
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El valle de la gehena se usaba para ilustrar un lugar de tormento justamente del que se va a 
hablar aquí en Lucas 16:19-31 que tiene que ver con lo que pasa después de ésta vida, la vida 
después de la muerte y ésta es la historia del rico y Lázaro; 
 
Lucas 16.- 19 Había un hombre rico, que se vestía de púrpura y de lino fino,… 
 
La ropa más cara era la que se hacía de color morado, violeta o de color azul ya que esto se 
extraía de moluscos, de conchas de mar y esto era mucho más costoso, entonces aquí estamos 
viendo a un hombre que en aquellos tiempos se está vistiendo con lo equivalente a lo que hoy 
sería vestirse con ropa de HUGO BOSS con trajes de diseñador; 
 
Lucas 16.- 19… y hacía cada día banquete con esplendidez…  
 
Imagínense el nivel de riqueza que tenía para hacer cada día banquete con esplendidez;  
 
Lucas 16.- 20 Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de 
aquél, lleno de llagas, 21 y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico; y aun 
los perros venían y le lamían las llagas… 
 
Para mayor información a nivel más profundo acerca del significado profético a cerca de éstos 
dos personajes, el rico y Lázaro les aconsejo que tomen el estudio del nivel intermedio para que 
sepan a quien representa cada uno de éstos dos, pero en ésta ocasión vamos a aprender un 
principio esencial muy práctico que está enseñando Yeshúa en éste pasaje pero hay toda una 
simbología muy interesante en la identidad del rico y en la identidad de Lázaro. 
 
Aquí vemos que el rico vivía en toda una ostentación y el mendigo en la bancarrota total, en la 
pobreza; 
 
Lucas 16.- 22 Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de 
Abraham; y murió también el rico, y fue sepultado. 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en 
tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro en su seno… 
 
También el tema de qué es el Hades, qué es éste lugar y todo lo que se habla alrededor de éstos 
lugares, tanto de recompensa como de castigo, también de eso lo hablamos con más detalle en el 
nivel intermedio, así que si quieren tener más información al respecto pueden checar el nivel 
intermedio ya que en ésta serie del nivel avanzado nos enfocamos en los principios prácticos de 
cada enseñanza. 
 
Aquí cada uno de los dos está siendo compensado por lo que vivió en la tierra, uno está siendo 
consolado y el otro está siendo atormentado; 
 
Lucas 16.- 23 Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham, y a 
Lázaro en su seno… 
 
De aquí aprendemos un principio que Yeshúa está enseñando y que nos debe de causar temor y 
temblor; estamos aprendiendo que de acuerdo a ésta enseñanza de Yeshúa al morir hay 
conciencia, hay recuerdos, hay memoria porque el rico ve a Lázaro y lo reconoce y reconoce a 
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Abraham, esto es también algo muy interesante porque Yeshúa lo esta contando en su tiempo y 
seguramente éste rico no conoció en vida a Abraham a menos que haya sido de la época de 
Abraham pero lo está contando Yeshúa como algo contemporáneo entonces quiere decir que hay 
conciencia, hay memoria y vas a reconocer a los personajes de la biblia, eso va a ser interesante 
el día que estemos ahí y puedas reconocer a Abraham, que puedas reconocer a los profetas 
imagínate ¿a quien te gustaría conocer primero? 
 
Lo triste es que veas de lejos a Abraham y no puedas ni siquiera platicar con él, eso va a ser 
terrible. Esto sería una tragedia. En cambio Lázaro estaba en su ceno, casi como si fuera el hijo, 
teniendo intimidad y comunión con Abraham; 
 
Lucas 16.- 24 Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a 
Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, y refresque mi lengua; porque estoy 
atormentado en esta llama…  
 
¿Cómo es esto posible si no tiene cuerpo? ¿Será que al morir tienes sensaciones? El rico está 
teniendo calor está sintiendo que se está quemando y está sintiendo sed y está pidiendo que 
moje la punta de su dedo en agua para que refresque su lengua. 
 
Esto nos hace pensar que realmente esto es como si viviéramos una realidad virtual, hay gente 
que ha contado experiencias de muerte en la que dicen ver su cuerpo, como que se salen de su 
cuerpo pero hay una sensibilidad, no sé cómo será esto, a mi no me ha pasado, pero lo que si 
podemos ver aquí es que va a haber sensibilidad. 
 
De éste pasaje que nos está contando Yeshúa estamos aprendiendo que va a haber memoria, va 
a haber conocimiento, va a haber sensibilidad; 
 
Lucas 16.- 25 Pero Abraham le dijo: Hijo,… 
 
Y si le dice “Hijo” quiere decir que éste rico es un descendiente de Abraham, ¡waw, que terrible! 
Esto nos alerta a entender que aunque la descendencia de Abraham sea como las estrellas en 
multitud, solo un remanente se salvará, no todos los que son descendientes biológicos de 
Abraham entrarán al reino prometido a Abraham y a sus descendientes, sino solamente los que 
sigan las pisadas de Abraham. Otro aspecto que aprendemos de ésta historia es que esto hombre 
no está ahí por haber sido rico, porque dice la escritura que Abraham era multimillonario, 
entonces el problema no fue la riqueza, el problema fue la actitud que éste hombre tuvo con las 
riquezas que se le dieron y él no aplicó el principio que Yeshúa enseñó en la parábola anterior del 
mayordomo infiel que éste hombre derrochó sus bienes pero gastándoselos en sí mismo no 
siendo generoso y ése fue su problema, el problema es no haber utilizado los bienes que no le 
pertenecían sino que solamente se le entregaron para administrarlos y los uso equivocadamente; 
 
Lucas 16.- 25… acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males; pero 
ahora éste es consolado aquí, y tú atormentado. 26 Además de todo esto, una gran sima está 
puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no 
pueden, ni de allá pasar acá. 27 Entonces le dijo: Te ruego, pues, padre, que le envíes a la casa 
de mi padre, 28 porque tengo cinco hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan 
ellos también a este lugar de tormento. 29 Y Abraham le dijo:… 
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Aquí esta lo que Abraham nos está enseñando de cómo evitar ir a ése lugar de tormento, éstas 
son palabras de Abraham, son palabras que Yeshúa está diciendo pero que esta citando lo que 
Abraham dijo. Tú que estas tomando éste estudio ¿quisieras librarte de ir a éste lugar de 
tormento? Pues aquí el padre de la fe nos está diciendo esto a todos: 
 
Lucas 16.- 29 Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos…  
 
¿Cómo se quedarían con ésta declaración millones de cristianos que dicen ser hijos de Abraham, 
que dicen tener la fe de Abraham, pero que no quieren escuchar a Moisés? Porque dicen que 
Moisés ya no porque ya pasó, que ya no hay que obedecer la ley de Moisés, que ya estamos en la 
ley de Cristo, que ya somos hijos de Abraham por la fe, etc. etc. ¿Cómo se quedarían si solamente 
leyeran con cuidado lo que dice éste verso 29, que Abraham, el padre de la fe está diciendo: 
Oigan a Moisés y a los profetas? 
 
¿Quieren evitar a éste lugar de tormento? Yeshúa lo dijo, el primer mandamiento es “Escucha 
Israel”; así que Abraham y Yeshúa están de acuerdo: “Oigan a Moisés” Y cuando te dice en 
Deuteronomio capítulo 6 “Escucha Israel” ¿Qué es lo que te está diciendo que escuches? Los 
mandamientos, escucha éstos mandamientos de la ley de día y de noche, los repetirás a tus hijos, 
hablarás de ellos estando en tu casa y cuando andes por el camino y al acostarte y al levantarte, 
así que Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen; óiganlos;     
 
Lucas 16.- 30 El entonces dijo: No, padre Abraham; pero si alguno fuere a ellos de entre los 
muertos, se arrepentirán…  
 
Fíjense lo que está diciendo, que no es necesario Moisés y los profetas, sino nada más un 
resucitado, con Cristo resucitado nos basta; 
 
Lucas 16.- 31 Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se 
persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos… 
 
Yeshúa dijo: Si conocieran a Moisés, me oirían a mí porque él dio testimonio de mí, pero si no 
quieren obedecer a Moisés tampoco me van a obedecer a mí y es justamente lo que dice, si no 
escuchas a Moisés, si no escuchas a los profetas, de nada va a servir que conozcas que Yeshúa 
resucitó, porque eso es exactamente o que sucedió, Yeshúa resucitó pero aún a pesar de que 
resucitó y que se ha dado testimonio de él y de que él ha dado testimonio de que ésta vida es 
temporal y pasajera y lo que verdaderamente es valioso es pasar la eternidad con él, a pesar de 
ésa señal y ése milagro tan grande que él ha dado, a pesar de eso, se sigue ignorando y se sigue 
viviendo para el aquí y el ahora: 
 
Moraleja: ¿Hay algún problema en tener riquezas? No, no hay ningún problema en tener 
riquezas, el problema de las riquezas no es poseerlas, sino que el problema de las riquezas 
materiales es que le posean a uno. ¿Cómo podemos saber si las estamos poseyendo a las 
riquezas o si las riquezas nos están poseyendo? Se puede saber más de la vida espiritual de una 
persona por la manera en que utiliza los dos recursos más importantes que un ser humano 
considera, no por su vida de oración porque a lo mejor pasa mucho tiempo orando pero eso 
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realmente no te va a decir mucho, la manera en que podemos conocer la vida espiritual de una 
persona es conociendo cómo usa los dos recursos más valiosos que son el tiempo y el dinero. 
 
De todo el dinero que percibes, examina cuánto dinero sale para ser utilizado para el reino, pero 
no lo cuentes respecto a cuanto sale de tu bolsa porque Yeshúa vio a un rico que echaba un 
dineral en los tesoros en el templo y después vio a una viuda que dio una moneditas casi 
insignificantes y Yeshúa dijo: Ésta viuda dio más que ese hombre rico, porque Dios no ve lo que 
das, Dios ve con cuánto te quedas, ésa es la manera en que él mide las cosas, ¿Cuánto es para ti 
y cuánto es para él? 
 
Dios en su grandeza y su generosidad dijo: uno para mí y nueve para ti, de todos los bienes que 
son de él te los entrega y solo espera que le regreses la décima parte, pero ¿Qué pasa si dices: 
mejor 10 para mí y a ver cómo me va? Pues ya puedes ir deduciendo el nivel espiritual con el que 
vives y si es que vives realmente honrándole con tus bienes. 
 
Eso a nivel económico, es increíble ver cómo hay tanta controversia y debate con ése uno de diez. 
Que sería si nuestra oración fuera que el Señor nos dé el nivel de contentamiento y gratitud y 
convicción de las cosas eternas y los tesoros verdaderos en que nueve sean para él y uno para 
nosotros? ¿Te imaginas llegar a ése nivel de decirle al Señor: permíteme vivir sólo con lo esencial 
y lo más que pueda que yo solamente sea un canal para pasarlo y para que genere más bendición 
y alcance a más personas? Que llegue un punto en que no estemos contando chiles, así como los 
fariseos que contaban el diezmo del eneldo de la menta etc. No, que llegues a un punto de decir, 
esto que estoy recibiendo no es mío, ¿Señor cómo quieres que lo use? 
 
Eso a un nivel económico, pero ahora vamos a comentar otro nivel que valoramos mucho y eso 
es el tiempo y si quieres conocer el nivel espiritual que tienes solo tienes que checar tu agenda 
diaria y darte cuenta de cuánto tiempo le dedicas a invertir en las cosas eternas, cuánto tiempo le 
dedicas a la escritura. Si pensáramos en un diezmo de las 24 horas que tiene un día, por lo menos 
serían 2.4 horas al día que tendríamos que dedicar a estudiar, a compartir con otros, ir a hacer un 
acto de bondad, visitar enfermos, hacer una llamada para consolar a alguien, en fin, hay infinidad 
de cosas que podemos hacer para el reino. 
 
Entonces chequemos nuestra agenda diaria y veamos si cuando menos tenemos 2.4 horas diarias 
para dedicarle al reino. Si aplicamos ésta misma idea al concepto de no contar chiles a nivel de 
tiempo en que le digamos al Señor que nos ayude a dedicar el tiempo para obtener lo básico para 
sobrevivir y que la mayor parte del tiempo se la dediquemos a él, ¿Crees que tu vida cambiaría 
por tomar éste tipo de decisiones? Si crees que tu vida cambiaría por tomar éste tipo de 
decisiones y si realmente has llegado a la conclusión de que lo verdadero es lo eterno y que las 
riquezas de éste mundo, injustas son engañosas, si has llegado a ésa convicción, pues este es el 
momento de que lo pruebes y lo probemos con nuestros hechos. 
 
Padre te damos muchas gracias por enseñarnos en éste lugar lo vano y lo temporal que es todo 
Señor y ayúdanos a cada vez que nos afanemos con el tiempo, con el dinero, en tratar de edificar 
nuestro reino y en solo pensar en el aquí y en el ahora, ayúdanos a tener temor y temblor al 
recordar ésta historia del rico y Lázaro, en especial de éste rico insensato que solamente pensó en 
su deleite de cada día y que dejó pasar la oportunidad tan extraordinaria de algún día tener 
comunión contigo, con su padre Abraham y con una gran nube de testigos que menospreciaron lo 
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temporal y que pusieron su mirada en lo eterno, en lo celestial. Ayúdanos Padre a ser hallados 
fieles, ayúdanos para que el día en que estemos en tu presencia tú digas de nosotros: “Bien buen 
siervo y fiel”, tú no nos has llamado a ser exitosos, nos has llamado a ser fieles, ayúdanos a ser 
fieles… 
 
Ésta última palabra tengo para ti, en un mundo que promueve mucho el éxito, hay toda clase de 
pláticas de motivación para tener éxito, la palabra éxito es la palabra de moda, todo mundo anda 
tras el éxito y ¿sabes una cosa? Dios no nos ha llamado a tener éxito, Dios nos ha llamado a ser 
fieles, así que pidámosle cada día al despertar que seamos fieles con los bienes que él nos da, los 
recursos materiales y los recursos de tiempo. Bendito seas Padre… Amén. 
 
En el camino de Jericó a Jerusalén está una villa que recuerda el acontecimiento del buen 
samaritano y que sirve como marco de éste pasaje de las letras rojas de Lucas donde se menciona 
a un samaritano agradecido. 
 
Reflexionaremos en las palabras de Yeshúa en las letras rojas de Lucas capítulo 17 versículos 11-
19 donde se menciona la sanidad de 10 leprosos y uno de esos leprosos fue el único agradecido, 
un leproso de Samaria y en ésta aldea que se llama la aldea del buen samaritano es donde 
reflexionaremos las letras rojas del nivel avanzado del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org 
aquí reflexionaremos en lo que Yeshúa expresa acerca de éste samaritano agradecido, una gran 
lección sobre lo que Yeshúa aprecia en cada uno de nosotros. 
 
Vamos a reflexionar en otro buen samaritano a parte de aquel que cuidó de alguien sin merecerlo 
a parte de ése buen samaritano de la famosa historia que Yeshúa le contó a un intérprete de la 
ley, ahora vamos a otro buen samaritano que aparece en Lucas 17 del versículo 11 al 19; 
 
Lucas 17.- 11 Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. 12 Y al entrar en una 
aldea, le salieron al encuentro diez hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos… 
 
De acuerdo a las costumbres de la época un leproso no podía acercarse, tenían que traer una 
campanita con la cual anunciaban su condición de leprosos y tenían que gritar ¡Inmundo! 
¡Inmundo!, entonces estos 10 leprosos de lejos empiezan a gritarle a Yeshúa; 
 
Lucas 17.- 13 y alzaron la voz, diciendo: ¡Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros! 14 
Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes…  
 
Esto estaba prohibido porque si estaban leprosos no podían presentarse ante los sacerdotes, así 
que ellos simplemente creen la palabra de Yeshúa, creen lo que él les dice y empiezan a caminar 
rumbo a los sacerdotes; 
 
Lucas 14.-…Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. 15 Entonces uno de ellos, viendo 
que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, 16 y se postró rostro en tierra a 
sus pies, dándole gracias; y éste era samaritano…  
 
Si se hace énfasis en que éste era samaritano, ¿qué serían los otros 9? Los otros nueve eran 
judíos que no se habían mezclado, quienes se mantenían en la identidad y una vez que recibieron 
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el milagro simplemente desaparecieron y éste samaritano, éste mesclado, extranjero, regresa 
dando gracias; 
 
Lucas 17.- 17 Respondiendo Jesús, dijo: ¿No son diez los que fueron limpiados? Y los nueve, 
¿dónde están? 18 ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? 19 Y le 
dijo: Levántate, vete; tu fe te ha salvado… 
 
En éstas letras rojas nos vamos a enfocar en un aspecto de nuestro Salvador que es importante 
que conozcamos si es que queremos entender a Yeshúa, si es que queremos saber más de él, 
éste pasaje nos enseña un aspecto de Yeshúa sumamente importante y es que Yeshúa aprecia la 
gratitud, que Yeshúa espera que seamos agradecidos. ¿Por qué Yeshúa esperará gratitud? Porque 
la esencia de la palabra “Judío” “Yeudi” viene del verbo “leodot” que es anunciar, proclamar, 
pero que también la palabra “toda” está relacionada con la palabra “gracias”. La esencia del 
nombre “Judío” es alguien que es agradecido, alguien que vive agradecido a Dios, por tanto, la 
esencia de un hijo de Dios debería de ser la gratitud, la alegría, estar todo el tiempo 
agradeciéndole a Dios. 
 
Lo opuesto de ser agradecido es la ingratitud, claro, el estar todo el tiempo amargado, enojado, 
estar todo el tiempo pensando que merecemos algo, eso es lo opuesto a lo que representa ser un 
verdadero hijo de Dios, por eso es que la esencia de ser hijo de Dios y de ser judío en el corazón 
como dijo el apóstol Pablo, es estar alegres y estar agradecidos reconociendo que no merecemos 
nada y la antítesis de eso es la ingratitud. Por eso está escrito en la biblia que siempre va a haber 
una enemistad, un conflicto entre los verdaderos hijos de Dios y los hijos de otro personaje que 
se menciona en la escritura que es Aman, quien lo tenía todo y estaba amargado solo por un 
detalle que no tenía en vez de estar agradecido y brincando de alegría porque era el hombre más 
importante después del rey de Persia y después de todos los honores que estaba recibiendo, en 
lugar de estar contento con eso estaba muy enojado y amargado porque un judío no se postraba 
a darle homenaje y llegó al punto de decir que de qué le servía tener todo lo que poseía si ése 
judío no le daba homenaje. Ésa es la perspectiva del que ve el vaso medio vacío. Quien todo el 
tiempo solo está pensando en lo que le falta y no en lo que tiene. 
 
En cambio la perspectiva de aquel que reconoce como el caso de éste samaritano quien sabía que 
no merecía recibir ésa sanidad, él fue y reconoció y apreció el milagro que se le hizo y por eso es 
que Yeshúa se sorprende y al mismo tiempo sin duda se entristece al ver que los que estaban 
llamados a ser agradecidos no agradecieron y éste extranjero resulta que es agradecido. 
 
Esto es algo profético porque está escrito que Dios sería hallado de gente que no era pueblo, de 
gente extranjera. ¿Por qué la gente del pueblo de Israel se volvió mal agradecida? De hecho en la 
carta a los romanos el apóstol Pablo enseña que la principal causa de la degradación del ser 
humano fue la ingratitud; cuando el ser humano comienza a ser ingrato y a dejar de dar gracias a 
Dios comienza un proceso de degradación que termina en la corrupción total y en la destrucción 
total y al expresar esto el apóstol Pablo de que de ahí empieza todo empieza a tratar el tema del 
judío, de que el judío recibió todo, recibió la Palabra y ¿cómo es que está menospreciando todas 
estas cosas? Porque existe en el ser humano una tendencia de la cual hoy quisiera que fuésemos 
todos muy sensibles; los seres humanos tenemos la terrible tendencia de que cuando mejor nos 
va y más bendiciones comenzamos a tener, hay un punto en que se nos olvida o como que 
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asumimos que así debe ser, asumimos que si hoy tengo salud, pues debo tener salud porque es lo 
normal,  
 
¿Quién va a apreciar más la salud? Una persona enferma, por eso dicen que nadie sabe lo que 
tiene hasta que lo ve perdido, nosotros respiramos de manera automática, no tenemos que 
pensar en respirar, es algo automático pero hay personas que están en el lecho de muerte y que 
necesitan de una máquina que les ayude a respirar porque para ellos ya no es una acción 
automática del cuerpo, entonces uno de los riesgos más grandes que podemos tener para 
empezar a ser ingratos es la prosperidad, es que nos baya bien, que no tengamos ninguna 
adversidad y si tu y yo ya estamos en una situación así, de que estamos pasando por una etapa 
buena, tenemos que tener mucho cuidado porque a lo largo de la historia el pueblo de Israel se 
degradó en tiempos de prosperidad, en tiempos buenos, por eso está escrito en Deuteronomio 8 
“cuando hayas ocupado la tierra y casas que tu no construiste y cuando estés gozando de viñas y 
de cosas que tu no plantaste, cuando estés disfrutando de cosas por las cuales tu no hiciste nada, 
hay un mandamiento que dice: comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra y 
por el sustento” 
 
Por eso es una práctica muy importante después de cada comida agradecer, no importa donde 
estemos, o en qué circunstancia, siempre reconocer que cualquier cosa que tengamos es 
gratitud. 
 
Para concluir lo que aprendemos en éste pasaje de las letras rojas es que Yeshúa aprecia la 
gratitud, Dios espera que seamos agradecidos y si en éste momento detectas que no lo has sido 
completamente o que piensas que te mereces vivir de cierta manera y has tenido la actitud de los 
9 que no regresaron, pues éste es el momento de imitar el ejemplo de éste buen samaritano y 
tomarnos un momento para agradecer que tenemos aliento de vida, que estamos escuchando y 
que él nos está llamando  a ser agradecidos, algo que como papás le insistimos todo el tiempo a 
nuestros hijos es que den gracias, que pidan las cosas por favor, no hay cosa más terrible como 
papás que ver a nuestros hijos con una actitud de arrogancia; que Dios nos ayude a tener un 
corazón agradecido y que Dios nos ayude a enseñarle a nuestros hijos ésta cualidad de todo 
aquel que está en pacto con Dios, de todo aquel que es judío de corazón de ser agradecido, de 
anunciar las obras y la grandeza de su misericordia. 
 
Padre, perdónanos por los momentos de ingratitud que hemos tenido si hay cosas en nuestra vida 
de las cuales no te hemos dado gracias, perdónanos si en algún momento hemos sorprendido a 
nuestro Salvador, perdónanos Yeshúa si en algún momento te hemos sorprendido por ser 
ingratos, perdónanos si en algún momento hemos tenido un momento de ingratitud como la de 
éstos nueve leprosos que no volvieron y ayúdanos a entender que en éste pasaje aparte de la 
gratitud de éste samaritano que te sorprendió también te sorprendiste de los nueve que no 
volvieron a dar gracias, también te sorprendiste de ellos y yo te ruego que nosotros no seamos los 
que te sorprenden por ser mal agradecidos, queremos sorprenderte Yeshúa por ser agradecidos a 
ti por todo lo que has hecho en nuestras vidas y también por ser agradecidos a las personas que 
nos han ayudado en éste camino, perdóname Señor si en algún momento he sido mal agradecido 
con las personas que me han precedido en éste camino, si no he mostrado gratitud a personas 
que me han ayudado a acercarme a ti y ayúdanos Padre a manifestar siempre un corazón como el 
que Pablo expresó: Es judío el que lo es en el corazón, alabanza que no viene de los hombre sino 
de de Dios, que seamos personas que están alegres todo el tiempo, que te estén dando todo el 
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tiempo gracias en toda circunstancia porque todo es para nuestro bien y todo es porque nos amas 
y no somos dignos de nada más que de la muerte, pero tú en vez de eso nos has dado vida y vida 
eterna, te agradecemos por ello Padre, en el Nombre de Yeshúa. Amén. 
 
 
Ésta es una enseñanza para sus discípulos y desde el primer versículo Yeshúa comienza 
aclarándonos que éste pasaje es para sus discípulos, de manera que si tú eres un discípulo, si tu 
eres alguien que está queriendo aprender de tu maestro, de tu Salvador Yeshúa, pues esto es 
para ti; 
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Lucas 18 
 

La oración que es escuchada. 
 

Nos encontramos en un lugar sumamente importante para todos aquellos que creemos en el 

Dios de Abraham, Isaac y Jacob y de que él contesta las oraciones. Éste es un lugar que a lo largo 

de los años cada vez se hace más reconocido por ser un lugar de oración y en las mismas 

escrituras está establecido que el templo que existía en éste lugar en tiempos de Yeshúa era 

conocido como una casa de oración para todas las naciones. 

 

 
 

De acuerdo al profeta Isaías en el capítulo 56 éste lugar sería una casa de oración para todas las 

naciones, cuando el rey Salomón inauguró éste lugar hizo una oración muy famosa que 

encontramos en las escrituras y fue una oración que fue contestada ya que aunque él reconocía 

que los cielos de los cielos no pueden contener la gloria y la grandeza del Creador del universo, el 

rey Salomón pidió que Dios se manifestara y que Dios contestara las oraciones de su pueblo 

cuando vinieran a éste lugar y como señal de que Dios contestó ésa petición, está documentado 

en la biblia que cayó fuego del cielo y consumió los sacrificios que había preparado el rey 

Salomón; 

 

 2 Crónicas 7.- 1 Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos, y consumió 

el holocausto y las víctimas; y la gloria de Jehová llenó la casa. 2 Y no podían entrar los 

sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de 

Jehová. 3 Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová 

sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron, y alabaron a 

Jehová, diciendo: Porque él es bueno, y su misericordia es para siempre… 
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Y ése fuego que cayó del cielo era el que se mantenía en el altar de los sacrificios y lo único que 

hacían los sacerdotes era poner continuamente leña para que siguiera ardiendo ése fuego que 

cayó del cielo. Ése fuego que cayó del cielo fue la confirmación de que Dios respondió la oración 

del rey Salomón y que él le concedió ése anhelo, la petición de que todas las oraciones que se 

hiciesen en éste lugar fuesen contestadas y no solo para las doce tribus de Israel sino aún para los 

extranjeros, si el extranjero que viniera de lejanas tierras viniera a éste lugar y orare en éste 

lugar, el rey Salomón pidió que ésas oraciones fueran contestadas. 

 

Y es por eso que vienen personas de todas las naciones a éste lugar a hacer sus peticiones, no 

porque éste muro tenga en sí algo especial sino que simplemente es un lugar que el rey Salomón 

dedicó en honor al deseo de su padre David y es donde Dios se manifestó y él contestó diciendo 

que todas las oraciones serían contestadas. Así que en éste lugar que es un lugar muy importante 

de oración, voy a leer éste texto de las letras rojas de nuestra serie del nivel avanzado del 

instituto bíblico en el capítulo 18 del evangelio de Lucas y vamos a reflexionar en éstas letras en 

rojo que se encuentran en Lucas capítulo 18 versículos 1 al 14 y vamos a pedirle a aquel que nos 

enseña cuál es la actitud que deberíamos tener al orar, que nos de ésa confianza y ésa fe de que 

él escucha nuestras oraciones y si escucha nuestras oraciones, obtendremos las peticiones que le 

hayamos hecho; 

 

Lucas 18.- 1 También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, y no 
desmayar, 2 diciendo: Había en una ciudad un juez, que ni temía a Dios, ni respetaba a hombre. 
3 Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo: Hazme justicia de mi 
adversario. 4 Y él no quiso por algún tiempo; pero después de esto dijo dentro de sí: Aunque ni 
temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, 5 sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le 
haré justicia, no sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia. 6 Y dijo el Señor: Oíd lo 
que dijo el juez injusto. 7 ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y 
noche? ¿Se tardará en responderles? 8 Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga 
el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?...  
 
La lección que aprendemos en ésta porción de las escrituras es que aprendemos un contraste; lo 
que Yeshúa está enseñando es que si éste juez injusto que ni temía a Dios ni respetaba a hombre 
estuvo dispuesto a contestarle a ésta viuda, a hacerle justicia porque le era molesta, cuánto más 
nuestro Padre celestial que nos ama, nos hará justicia. 
 
El principio que aquí se nos enseña es que no tenemos que ser como ésta viuda insistente, en 
ocasiones éste pasaje se ha interpretado de manera equivocada en ciertos círculos en los que se 
hace mucha énfasis en la fe, en estar insistiendo en estar haciéndole nuestras peticiones 
continuas a Dios; y uno de los ejemplos que se pone es el de ésta viuda como diciendo que así 
como ésta viuda insiste, insiste, hasta que recibe lo que quiere, que así tenemos que ser nosotros 
con Dios, pero eso es justo lo que no está enseñando, es justo lo que Yeshúa nos está diciendo 
que es lo que no debemos hacer, que ésta viuda está insistiendo porque quiere que llegue el 
momento en que éste juez le conteste su petición pero en el caso de nuestro Padre celestial esto 
no es necesario, no necesitamos insistir todo el tiempo para que él nos responda, a él no le es 
molesto escuchar nuestras oraciones, a él no le es molesto que vengamos a suplicarle y ni 
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siquiera hay que insistir, si él sabe que lo que pedimos es bueno, si le estamos pidiendo algo que 
él considera que es bueno, entonces podemos tener la seguridad de que él nos oye y si nos oye 
tenemos la respuesta de nuestras oraciones, si pedimos algo conforme a su voluntad, él nos oye y 
si nos oye tenemos las peticiones que le hagamos, así que en ésta porción de las escrituras somos 
inspirados a tener confianza y a que no importa donde estemos, no importa que estemos en la 
costa más lejana de éste mundo, si clamamos, y si le pedimos a nuestro Padre celestial, incluso 
mucho antes de que le pidamos, el conoce nuestra necesidad y él está listo para saciar toda 
nuestra necesidad. 
 
Ésa es la enseñanza que estamos recibiendo en éste pasaje, no necesitas insistir, no necesitas 
hacer vanas repeticiones, tu Padre celestial sabe lo que te hace falta antes de que tu se lo pidas, 
ésa es la lección que nos enseñó incluso Yeshúa cuando habló a cerca del Padre nuestro: “No 
oréis vanas repeticiones como los gentiles que creen que por mucha palabrería serán escuchados, 
no se hagan semejantes a ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan desde antes que se 
lo digan… 
 
En los siguientes pasajes del 9 al 14 aprendemos otra lección también muy importante; 
 
Lucas 18.- 9 A unos que confiaban en sí mismos como justos, y menospreciaban a los otros, dijo 
también esta parábola: 10 Dos hombres subieron al templo a orar: uno era fariseo, y el otro 
publicano… 
 
El publicano era alguien despreciable, alguien llamado traidor ya que cobraban impuestos para el 
imperio romano y por eso era considerado un traidor; 
 
Lucas 18.- 11 El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy 
gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este 
publicano;… 
 
Lo interesante de éste texto es que dice que éste fariseo oraba en pie y dice que oraba para sí 
mismo, es decir, como que él estaba repitiendo palabras pero pensando en las palabras que 
estaba diciendo quizás en decirlas correctamente pero ni siquiera estaba concentrado en aquel a 
quien estaba dirigiendo su oración, pensaba para sí mismo, oraba consigo mismo y en su oración 
se auto justificaba, se comparaba con otros, diciendo que él era mejor que otros injustos, 
adúlteros y se comparaba con un cobrador de impuestos que estaba por ahí y se consideraba 
mejor y esta diciéndole a Dios hablando de sí mismo, le está diciendo cuán piadoso es, que ayuna 
dos veces a la semana, da diezmos, es alguien que desde su propia perspectiva es justo y 
cumplido con todos los mandamientos;  
 
Lucas 18.- 12 ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. 13 Mas el 
publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador… 
 
Ésta palabra “propicio” tiene que ver con el propiciatorio que es el lugar en el arca del pacto, la 
charola de oro donde se derramaba a sangre en la fiesta de Yom Kipur, en donde se derramaba la 
sangre de un macho cabrío con el fin de cubrir el pecado de la nación, así que éste hombre al orar 
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está teniendo en su mente el concepto de Yom Kipur y en ésa actitud esta pidiéndole a Dios que 
perdone sus pecados, no se atrevía ni siquiera a mirar al cielo; 
 
Lucas 18.- 14 Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro; porque 
cualquiera que se enaltece, será humillado; y el que se humilla será enaltecido. 
 
Uno confió en su propia justicia, solamente estaba concentrado en decir las palabras correctas y 
estaba pensando solamente en sí mismo mientras que el otro reconocía que en él, esto es en su 
carne, como dice el apóstol Pablo, no moraba el bien. El otro reconoció que separado de la 
justicia de Dios no era digno ni siquiera de acercarse a su presencia y Yeshúa dice que éste 
publicano a pesar de su condición sí fue justificado, mientras que el otro ni siquiera fue 
escuchado. 
 
Aquí aprendemos un principio fundamental que Yeshúa nos enseña y es que el que se exalta será 
humillado, el que se humilla será enaltecido. Cada vez que tu y yo vengamos a su presencia, de 
hecho es exactamente lo que el Rey salomón hizo cuando dedicó éste templo, dice que se puso 
de rodillas porque en esencia la palabra “bendecir” a Dios viene de la palabra “berej” que es 
rodilla, que tiene que ver con el honor que uno le rinde a alguien muy importante y en éste caso 
al Rey de reyes y al doblar rodilla uno está indicando que uno no es digno de nada, que uno es un 
siervo, que uno está al servicio de alguien que es por encima de todo lo que nosotros somos y ése 
es el máximo nivel de humildad que puede haber. 
 
Hay una canción que me gusta mucho que dice que postrado a sus pies es el lugar más alto en el 
universo, estando en éste lugar que conmemora el sitio del templo de Salomón, sigamos su 
ejemplo cuando edificó éste templo y dobló sus rodillas y le dijo:  
 
TÚ QUE CREASTE LOS CIELOS Y LA TIERRA Y AUNQUE LOS CIELOS DE LOS CIELOS NO TE PUEDEN 
CONTENER, ESCUCHA NUESTRA ORACIÓN Y CADA VEZ QUE PEQUEMOS, CADA VEZ QUE VENGAN 
TODAS LAS CONSECUENCIAS DE NUESTROS PECADOS, SI NOS HUMILLAMOS Y CLAMAMOS A TI 
HACIA ÉSTE LUGAR ESCUCHA Y PERDONA… 
 
Si tú estás pasando por una circunstancia en la cual necesitas ayuda de tu Padre celestial, si estás 
en una situación como la de la viuda de éste pasaje que necesitas que se te haga justicia, que 
necesitas que se te resuelva alguna situación, lo único que tienes que hacer es venir con una 
actitud como la de éste publicano, doblar rodilla delante de él, reconocer que necesitas 
satisfacción por tus pecados, que alguien pague por tus pecados y venir en humildad a doblar tu 
rodilla delante de Él. Hagamos eso y pidámosle que él en su misericordia nos escuche y sin tantas 
palabras, sin tanta insistencia podemos saber que podemos obtener las peticiones que le 
hagamos… 
 
Padre te damos muchas gracias porque a pesar de que no somos dignos de nada, a pesar de que 
todos fallamos podemos venir ante tu presencia y podemos clamar y tu prometiste a través de tu 
profeta Isaías que el extranjero que abrace tu pacto, tu escucharás su oración desde los cielos, 
porque tu casa será llamada casa de oración para todas las naciones; danos la actitud de éste 
publicano y danos la confianza de ésta viuda de que ha de recibir justicia y que sabe que sus 
peticiones no te son molestas, porque nos amas, bendito seas, en el Nombre de Yeshúa, amén. 
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Lucas 19-23 
 

De Jericó al Gólgota. 
 

En ésta historia que vamos a estudiar el día de hoy, podemos tener la seguridad que para un 

hombre llamado Zaqueo, los muros de Jericó cayeron, nombre que en hebreo es la palabra 

“Tzadik” que significa “justo” hombre observante de los mandamientos de Dios y esto podría 

representar la antítesis respecto de la profesión a la que se dedicaba. 

 

Estamos en las letras rojas de nuestro evangelio de Lucas en el capítulo 19 y estando en la 

entrada de Jericó vamos a reflexionar en éstas palabras, y vamos a reflexionar en ésta intención 

que tuvo Yeshúa de auto invitarse a casa de un publicano llamado Zaqueo; ésta es una historia 

muy conocida que  se llevó a cabo aquí en Jericó y que leemos a partir del versículo 1; 

 

Lucas 19.- 1 Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. 2 Y sucedió que un 
varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, y rico,… 
 
Los publicanos eran cobradores de impuestos, eran judíos al servicio del imperio romano y por 
ello eran considerados traidores para la nación ya que estaban cobrando impuestos para una 
nación extranjera y dice que era jefe, por consiguiente era rico ya que se llevaba una comisión de 
todos los cobradores de impuestos y sin duda él mismo excedía en éstos cobros de manera que 
era un hombre muy corrupto y de mala fama de aquella época con un nombre de justicia; 
 
Lucas 19.- 3 procuraba ver quién era Jesús; pero no podía a causa de la multitud, pues era 
pequeño de estatura. 4 Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle; porque había 
de pasar por allí. 5 Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio, y le dijo: 
Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. 6 Entonces él 
descendió aprisa, y le recibió gozoso. 7 Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había 
entrado a posar con un hombre pecador. 8 Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He 
aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres; y si en algo he defraudado a alguno, se lo 
devuelvo cuadruplicado. 9 Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él 
también es hijo de Abraham. 10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se 
había perdido.  
 
Éstas son las letras en rojo en las que nos vamos a enfocar. Yeshúa al ver la reacción de éste 
hombre cuando le dice: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en 
tu casa… El mensaje de amor que encontramos en éstas letras rojas que es lo que hemos venido 
estudiando a lo largo de los evangelios, las letras rojas en donde hemos encontrado amor, gozo, 
verdad, esperanza y en particular estas letras nos ayudan a entender algo a cerca de nuestro 
Salvador y es que él se auto invitó a la casa de Zaqueo y la pregunta que viene hacia nosotros es: 
¿Por qué se auto invitó a casa de Zaqueo? Ésta es una de las ocasiones en las que él se auto 
invita, podríamos decir que es muy atrevido en auto invitarse a las casa de éste hombre rico y lo 
hace por una sencilla razón, lo hace porque él conocía el corazón de Zaqueo aún antes de nacer, 
incluso en su brith milá le pusieron el nombre de Zaqueo que significa Tzadik, justo, él sabía que 
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la intención de éste hombre en su corazón, él clamaba sin duda como el apóstol Pablo escribe en 
su carta a los romanos en el capítulo 7, Pablo dijo que en su mente él se deleitaba en la ley de 
Dios, que él anhelaba servirle a Dios con su mente pero se revelaba en sus miembros otra ley que 
lo llevaba cautivo a la ley del pecado y de la muerte y Pablo terminó diciendo: “Miserable de mí, 
quién me librará de éste cuerpo de muerte…” y con la actitud de Zaqueo podemos ver que él tenía 
éste mismo sentir del apóstol Pablo que aunque en su corazón él anhelaba y tenía la esperanza 
de conocer algún día de conocer al Mesías, que algún día viniera la justicia, la libertad del imperio 
romano, finalmente la realidad le golpeaba muy duro y la propia realidad de su persona, de la 
codicia que moraba en él, sin duda lo tenía en una profesión que sí hacía mucho dinero pero 
quizás, Zaqueo como muchos están insatisfechos, están en una profesión que no les gusta, que 
no es lo que les sacia, pero a fin de cuentas se daba cuenta que todo es lo mismo, que todo 
estaba lleno de corrupción y simplemente seguía la corriente, pero cuando ve a un hombre que le 
despierta la esperanza que enciende la mecha de su esperanza, de que es posible la libertad, de 
que es posible la justicia, de que es posible el reinado del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, de 
seguro que su corazón palpitó lleno de esperanza y a pesar de todos los obstáculos que tenía 
incluso físicos como su propia estatura que no le permitía acercarse a Yeshúa por tanta multitud 
que le seguía, él se las ingenió, se subió a un árbol y desde ahí estaba anhelando aunque sea ver 
pasar a un portador de esperanza. 
 
Todo esto les aseguro que Yeshúa lo conocía y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy 
es necesario que pose yo en tu casa… Etas letras rojas nos dicen que Yeshúa te busca a ti antes 
de que tu le busques a él, no es que Zaqueo estaba anhelando ver a Yeshúa, sino que Yeshúa 
estaba anhelando ver a Zaqueo, Yeshúa estaba anhelando tener comunión con Zaqueo y fue tal el 
impacto de Zaqueo, mucho más grande que sus expectativas ya que él lo único que quería era 
verlo pasar por ahí, pero imagínense ver el impacto de éste hombre cuando Yeshúa le dijo: hoy 
me voy a quedar en tu casa, esto lo dejó sin palabras, con tanta gracia de parte de éste hombre 
portador de esperanza, portador del reino y fue tal el desplante de gracia que ejerció Yeshúa en 
él que por supuesto le llevó al arrepentimiento. 
 
Lo que nos guía al arrepentimiento es su amor, su gracia, su compasión, su misericordia y lo más 
grande de todo cuando tu y yo descubrimos que él con amor eterno nos amó y nos ha estado 
buscando, nos ha estado anhelando y eso fue suficiente para que Zaqueo menospreciara todos 
los bienes que tenía y en ése momento una respuesta obvia ante la gracia y el amor inmerecido 
de nuestro Salvador, una respuesta obvia es: La restitución, él en ése momento se arrepintió de 
todo o que había hecho y estuvo dispuesto a restituir cuatro veces más, incluso por encima de la 
letra de la ley ya que la ley dice que tú no tienes que compensar más lo que robaste pero él fue 
más allá de la letras de la ley y dijo que cuatro veces más les regresaría a todos los que les robó. 
 
Al final Yeshúa simplemente confirma ése retorno, ése arrepentimiento, la teshuvá de parte de 
Zaqueo diciendo: 
 
Lucas 19.-…Hoy ha venido la salvación a esta casa; por cuanto él también es hijo de Abraham. 
10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido… 
 
Los muros caen cuando tú te das cuenta que Dios te anhela, te busca, mucho antes de que tu le 
busques incluso, de que Dios es hallado de todos los que no le hemos buscado desde antes él ya 
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nos escogió a nosotros y no nosotros le escogimos a él y nos ha puesto para que llevemos fruto y 
ése fruto permanezca. 
 
Así que concentrémonos en ésas letras rojas del día de hoy; cualquiera que seas tú, justo de entre 
las naciones, hoy es necesario que Yeshúa more en tu casa porque él sabe y conoce el anhelo de 
tu corazón y él sabe que en tu corazón le buscas y que las circunstancias de tu carnalidad te han 
impedido el conocerle, pero ahora él está dispuesto a venir a ti, de manera que si tu simplemente 
tienes la disposición de conocerle, ten por seguro que es porque él ya te estaba buscando desde 
antes. 
 
Ahora nos encontramos en el monte de los olivos desde donde se tiene una panorámica 
extraordinaria de Jerusalén y ésta misma vista es la que tuvo Yeshúa cuando se presentó aquí en 
el monte de los olivos y fue proclamado el hijo de David y en ésta sección de las letras rojas 
podemos ser testigos de la razón por la cual el ver éste monte del templo a Yeshúa le causó tanta 
tristeza, porque Yeshúa al ver éste monte sin duda teniendo el espíritu de profecía pudo ver lo 
que sucedería aquí en el futuro y sabía que un día en éste lugar el templo sería destruido, él ya lo 
había profetizado y ahora, dos mil años después podemos ver un templo de una religión 
diferente que se ha levantado en éste lugar y es por eso que Yeshúa dijo en el capítulo 19 
versículos del 41 al 44: 
 
Lucas 19.- 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, si 
también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está 
encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con 
vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a tus hijos 
dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu 
visitación.  
 
Efectivamente ahí en las ruinas de éste segundo templo todavía podemos caminar por el interior 
donde están todas esas ruinas y podemos ver que efectivamente las piedras, las grandes piedras 
de toneladas del templo fueron derribadas y efectivamente no quedó piedra sobre piedra. 
Yeshúa expresó estas palabras al ver a Jerusalén diciendo: ¡Oh, si también tú conocieses, a lo 
menos en este tu día, lo que es para tu paz! Ésta ciudad que se conoce como la ciudad de paz, 
Jerusalén, la ciudad de paz, la única manera en que puede tener paz es a través del Príncipe de 
paz, reflexionemos en éstas letras rojas y sobre todo en tiempos de guerras, de rumores de 
guerras, donde cada vez nos acercamos más al desenlace de la historia que según los profetas, en 
especial Zacarías dijo: 
 

 Zacarías 12.- 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.  

 
Jerusalén será justamente la causa de los conflictos finales, así que al ver todas éstas guerras, 
rumores de guerras y el pensar que son las naciones unidas o que es la religión o que es el 
esfuerzo humano lo que a de traer ésta paz, pensemos en éstas letras en rojo y pidámosle al que 
hace la paz en las alturas que haga la paz para nosotros y la paz para todo Israel, pero únicamente 
a través del Príncipe de paz, a través de Yeshúa. 
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Yeshúa tú dijiste que no te volveríamos a ver hasta que dijéramos: ¡Bendito el que viene en el 
Nombre del Señor! queremos decirte eso ahora: 
 

Baruj Aba B’Shem Adonai 
 

Donde quiera que estés, si es que ves el video de éste estudio, te voy a invitar a que te unas 
conmigo y que de los cuatro ángulos de la tierra, todos digamos: 
 
 

¡Baruj Aba B’Shem Adonai, Bendito el que viene en el Nombre del Señor! 
 

Ven Señor Yeshúa, el Espíritu y la esposa te dicen: Ven Señor Yeshúa… Amén.    
 
 
 
 
 
Estamos entrando a la fortaleza “Antonia”, éste era el cuartel del ejército romano en tiempos de 
Yeshúa, el lugar donde traían a los presos que se rebelaban en algún sentido contra el imperio 
romano, éste es el lugar donde trajeron al apóstol Pablo cuando en el libro de los hechos aparece 
predicando en el templo y algunos están a punto de lincharlo, y llega la guardia romana y se lo 
trajeron a ésta fortaleza llamada “Antonia”. 
 
Éste es el lugar donde trajeron a Yeshúa para ser interrogado, en éste lugar podemos ver 
evidencias del ejército romano, las armas que utilizaron para derribar los muros de Jerusalén al 
mando del General romano Tito. En éste lugar fue donde se interrogó y se azotó a Yeshúa para 
tratar de sacarle alguna confesión si es que verdaderamente era el rey de los judíos, si estaba 
planeando alguna rebelión en contra del imperio romano, es en éste lugar en donde haré lectura 
de las letras rojas del evangelio de Lucas en el capítulo 22 versículo 35 al 38 donde Yeshúa le dice 
a sus discípulos lo siguiente: 
 
Lucas 22.- 35 Y a ellos dijo: Cuando os envié sin bolsa, sin alforja, y sin calzado, ¿os faltó algo? 
Ellos dijeron: Nada… 
 
Previamente había enviado a algunos de los discípulos diciéndoles que no se preocuparan por su 
sustento, que el obrero es digno de su salario, que no llevaran dinero extra, que no llevaran ropa 
extra, que no se preocuparan por su sostenimiento, que el obrero era digno de su salario y los 
envió y no les faltó nada y aquí les está recordando la fidelidad de Dios al haberles suplido todas 
sus necesidades cuando los envió, sin embargo aquí les dio una instrucción diferente; 
 
Lucas 22.- 36 Y les dijo: Pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja; y el que no 
tiene espada, venda su capa y compre una… 
 
Aquí les está dando la instrucción totalmente contraria. Les está diciendo que cuando les envió a 
proclamar que él era el Mesías y que dieran las buenas noticias y que en ése momento no se 
preocuparan por nada pero ahora las condiciones van a cambiar, Yeshúa está en la etapa final de 
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su ministerio y ya están a punto de arrestarlo para juzgarlo como rebelde al imperio romano y 
clavarlo en una cruz, ya está a punto de suceder todo esto y en ése contexto les dice que ahora 
que las cosas van a cambiar y que le van a considerar un rebelde será entregado a los gentiles, 
ahora como sus discípulos ahora si les dice que tengan sustento de reserva ya que correrían la 
misma suerte, serían perseguidos a causa de éste mensaje, incluso les dice que tomen espada, 
que vendan algunas de sus pertenencias con el fin de conseguirse una espada para que puedan 
defenderse; 
 
Lucas 22.- 37 Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está 
escrito: Y fue contado con los inicuos; porque lo que está escrito de mí, tiene cumplimiento…  
 
Yeshúa les está advirtiendo a sus discípulos que serían perseguidos y que estuvieran prevenidos, 
no iba a ser color de rosa como ellos esperaban, no iba a ser fácil e iban a tener que estar 
preparados para la huida, para la persecución e incluso para defenderse si fuese necesario;  
 
Lucas 22.- 38 Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: Basta. 
 
Es un poco curiosa la manera en que Yeshúa termina diciéndoles “Basta” porque ellos lo único 
que hacen es enseñarle dos espadas que tenían disponibles y la pregunta es ¿Porqué les dice 
basta si les acaba de decir que se consigan una espada? Lo que trata de erradicar en ellos es ésa 
expectativa que ellos ya tenían de por sí, ellos ya tenían la expectativa de tomar el control de ésta 
ciudad del reino de David con la espada, ésa era la manera que ellos pensaban que iban a 
recuperar éste territorio, ése era el estilo de todos los que se levantaban como mesías y trataban 
de librarse de la opresión romana, trataban de hacerlo con ejército, con fuerza y estaban habidos 
y listos, lo podemos ver en el huerto de Getsemaní cuando Pedro sacó una espada y le cortó la 
oreja a Malco, a uno de los de la guardia romana y Pedro estaba más que listo para iniciar la 
guerra y hacerlo como todas las naciones lo hacen, a través de guerra tratar de conquistar. 
 
La instrucción que Yeshúa les está dando es a nivel defensivo, preventivo, les está instruyendo 
que actúen en defensa pero no a nivel ofensivo, no se trataba de atacar porque no será con 
fuerza, no será con ejército ni con poder sino que va a ser a través del ejemplo que él siguió, 
¿Cómo fue que Yeshúa conquistó al imperio romano? ¿Cómo fue que el imperio romano de ser el 
agresor y el que trató de borrar el mensaje de éste Rey de los judíos, cómo fue que éste imperio 
fue vencido y ahora se convierte en el principal promotor o el que más ha difundido el mensaje 
del Rey de los judíos a todo el mundo? No lo venció con ejército ni con armas, lo venció con 
humildad, lo venció con sujeción. 
 
En éste piso de la fortaleza “Antonia” se derramaron las gotas de sangre que muestran la manera 
de vencer al mal, vencer el mal con bien, es en éste piso que el Rey de los judíos se entregó como 
un cordero a éste fiero ejército y que al final terminó conquistándolo por medio de su entrega, 
por medio de su amor. 
 
Para aquellos que tienen un espíritu agresivo-ofensivo, queriendo conquistar y obtener el reino a 
la fuerza, la lección que recibimos de estas letras rojas es: Basta… Por supuesto que debemos 
estar preparados, tenemos que prevenir porque está anticipado en la profecía que vendrán 
tiempos de angustia para Jacob, vendrán tempos de angustia cuál nunca los ha habido ni los 
habrá y para eso tenemos que estar preparados pero a un nivel defensivo, a un nivel de confianza 
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en Él pero la máxima prueba y ejemplo de cómo él conquistó a sus enemigos fue siendo manso, 
amando a sus enemigos y un día esos enemigos que aquí le azotaron, ahora se han encargado de 
difundir su mensaje a todas las naciones. 
 
Ésta es la lección que recibimos de estas letras rojas en nuestro pasaje del día de hoy… 
 
Estando en la vía dolorosa en Jerusalén vemos una calle que es el sitio que conmemora el camino 
de Yeshúa rumbo al monte Calvario, al Gólgota, hay una canción muy famosa que justamente se 
llama así, “Por la vía dolorosa” y es aquí donde daremos lectura a las letras rojas del evangelio de 
Lucas en el capítulo 23 a partir del versículo 26; 
 
Lucas 23.- 26 Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron 
encima la cruz para que la llevase tras Jesús. 27 Y le seguía gran multitud del pueblo, y de 
mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. 28 Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: 
Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. 29 
Porque he aquí vendrán días en que dirán: Bienaventuradas las estériles, y los vientres que no 
concibieron, y los pechos que no criaron. 30 Entonces comenzarán a decir a los montes: Caed 
sobre nosotros; y a los collados: Cubridnos…  
 
Esto es un anticipo profético en el que Yeshúa habla de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, 
de la destrucción del templo en Jerusalén y de la gran tragedia que sufrirán las hijas de Jerusalén, 
todos los que moraban aquí, ya que aquí Yeshúa anticipa la destrucción de Jerusalén por parte 
del imperio romano y por parte de muchos otros imperios que han pasado por aquí y que han 
destruido una y otra vez éste lugar y ésta ciudad que estaba a hacer una ciudad de paz se ha 
convertido en una ciudad de aflicción, de guerras, de incomprensión de resentimiento, de 
idolatría que todavía prevalece hasta nuestra época. 
 
Jerusalén que estaba llamada a ser una ciudad donde el pacto se diese a conocer y es 
precisamente por eso que Yeshúa lamenta y le dice a estas mujeres: no lloréis por mí, sino llorad 
por vosotras mismas y por vuestros hijos… Habrá días de tanto dolor, muerte y destrucción que 
los habitantes de Jerusalén querrán que los montes les caigan encima, y Yeshúa concluye 
diciendo:   
 
Lucas 23.- 31 Porque si en el árbol verde hacen estas cosas, ¿en el seco, qué no se hará? 
 
El árbol verde es una referencia a él mismo, como un árbol que todavía está produciendo fruto, 
un árbol que está vivo por su obediencia a los mandamientos de su Padre y si en él que fue 
obediente hasta la muerte están haciendo esto, ¿qué será lo que hagan con los desobedientes? 
Así que ése mensaje les deja a las hijas de Jerusalén y con tristeza comprobamos que se 
cumplieron estas tristes palabras y que nos confirman la veracidad de la profecía de Yeshúa. 
 
Si ése castigo y ése rechazo ha causado tanto sufrimiento y si queremos ver la restauración de la 
que hablaron todos los profetas, pues es tiempo que volvamos al árbol verde, que volvamos a 
injertarnos al árbol de vida para revertir todo ése castigo y todo ése sufrimiento. 
 
Padre te rogamos que acabes de una vez con éste conflicto, que de una vez por todas tu pueblo 
Israel reconozca su pecado, reconozca su maldad y que se cumpla la profecía en Oseas de que te 
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irías y volverías y en su angustia te buscarían, de una vez por todas Señor lleva a tu pueblo a que 
clame: Bendito el que viene en el Nombre del Señor; ven a reinar sobre Jerusalén, Yeshúa Ben 
David, Yeshúa hijo de David. 
 
Ahora estamos en el lugar en donde reflexionaremos las letras rojas en el penúltimo capítulo del 
evangelio de Lucas a partir del versículo 33; 
 
Lucas 23.- 33 Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los 
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda… 
 
Actualmente se puede apreciar una calavera que se forma en el cerro donde fue crucificado 
Yeshúa y hay también un gran significado del porqué éstos dos malhechores lo que podrán 
estudiar con gran detalle en el nivel intermedio del instituto bíblico, en ésta sección únicamente 
nos concretaremos a lo que dice el versículo 34; 
 
Lucas 23.- 34 Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen…  
 
Ésta fue la manera de Yeshúa responde a los que se burlaban de él, a los que lo desafiaban a que 
bajara de la cruz, ésta era la manera en que él respondía; 
 
Lucas 23.- Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. 35 Y el pueblo estaba mirando; y 
aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: A otros salvó; sálvese a sí mismo, si éste es el 
Cristo, el escogido de Dios. 36 Los soldados también le escarnecían, acercándose y 
presentándole vinagre, 37 y diciendo: Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. 38 
Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: ESTE ES EL REY DE 
LOS JUDÍOS. 39 Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: Si tú eres 
el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. 40 Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿Ni 
aun temes tú a Dios, estando en la misma condenación? 41 Nosotros, a la verdad, justamente 
padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos; mas éste ningún mal hizo. 42 
Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. 43 Entonces Jesús le dijo: De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el paraíso… 
 
¿Qué tuvo que decir o hacer éste delincuente para recibir la promesa de la vida eterna? 
Simplemente reconocer que era un malhechor, reconocer que él merecía estar ahí y que el que 
estaba muriendo ahí era justo, eso es lo único que tuvo que reconocer y éstas letras rojas que le 
llenaron de esperanza no solo a él sino a todos los que hemos depositado nuestra confianza en 
él: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso…  
 
Lucas 23.- 44 Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 
novena. 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… 
 
Y en éste momento termina el suplicio y la historia de romance más grandiosa que jamás se haya 
escrito, que jamás se haya concebido, una historia en la que aquel que amó hasta el fin, entregó 
su vida por aquellos que le rechazaron. 
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Así que con estas letras rojas, con ésta esperanza de que estaremos con él en el paraíso cerramos 
éste episodio de las letras rojas ante el monte de la Calavera. ¿Porqué morir en un monte que 
tiene la figura de un cráneo? Yeshúa es la cabeza de los huesos secos, Yeshúa es la cabeza de la 
iglesia, eso está escrito y la iglesia es los huesos secos que están entre las naciones, las tribus 
perdidas de Israel entre las naciones que son huesos secos y que forman un cuerpo de esqueletos 
y que han de volver a la vida, Bendito seas Yeshúa… Amén. 
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Lucas 24 
 

Camino a Emaús 
 

Estamos concluyendo nuestra sección de las letras rojas en el evangelio de Lucas y estamos en un 
lugar que en teoría podría ser la región de Emaús donde tuvieron verificativo los hechos del 
capítulo 24 de Lucas del versículo 13 al versículo 35. 
 
Éste texto es conocido como “El camino a Emaús” el encuentro que Yeshúa tiene una vez que 
resucita y se encuentra con éstos dos discípulos en quienes encontramos una sugerencia muy 
profunda respecto de la identidad de éstos dos discípulos y qué es lo que representan lo cual ya 
estudiamos en el nivel intermedio, pero hoy nos enfocaremos en las letras rojas específicamente 
que aparecen en ésta sección. 
 
Oración de gratitud por Raúl de Sefarad y Yosef (Dos en el camino a Emaús) 
 
Muchas gracias Padre te damos, por éste viaje, por permitirnos estar en la tierra que tu 
prometiste a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob y por mostrarnos los pasos en éstos siete 
días, los pasos que tu Hijo dio para redención a todos nosotros los de la casa de Israel. Te pido que 
podamos ser luz ahora cuando volvamos a Sefarad para mostrar todas estas pisadas, tu luz, tu 
camino y tu verdad y en su Nombre te damos las gracias Señor… Amén. 
 
Pues bien, aquí estamos dos discípulos en el camino a Emaús y vamos a leer a partir del verso 13 
del capítulo 24 de Lucas; 
 
Lucas 24.- 13Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 
sesenta estadios de Jerusalén… 
 
Hay diferentes teorías a cerca de dónde es la posible ubicación de pueblo de Emaús, ésta es una 
de las posibilidades, estamos en el camino de Jerusalén a Tel Aviv y aquí hay un parque y ésta es 
una de las posibilidades de donde era; 
 
Lucas 24.- 14 E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. 15 
Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó, y caminaba con 
ellos. 16 Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. 17 Y les dijo: ¿Qué 
pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes?...  
 
Enfoquémonos en ésta última frase: ¿por qué estáis tristes?...      
 
Lucas 24.- 18 Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿Eres tú el único 
forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? 19 
Entonces él les dijo: ¿Qué cosas? Y ellos le dijeron: De Jesús nazareno, que fue varón profeta, 
poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo; 20 y cómo le entregaron los 
principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. 21 Pero 
nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel; y ahora, además de todo 
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esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. 22 Aunque también nos han asombrado 
unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro; 23 y como no hallaron 
su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él 
vive. 24 Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían 
dicho, pero a él no le vieron. 25 Entonces él les dijo: ¡Oh insensatos, y tardos de corazón para 
creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas 
cosas, y que entrara en su gloria?...  
 
Después de todo lo que hemos visto, la manera en que está estructurada Jerusalén, el Gólgota, 
Galilea, todo hablando de las escrituras, ¿será posible que alguien después de ver todo esto siga 
sin creer? Solo hay dos razones, solo alguien de plano muy tonto o de plano muy terco y corazón 
endurecido, es alguien que ha tomado la decisión de no creer, con esto aprendemos algo: 
 
El ser humano decide creer en lo que le conviene, Dios ha dado suficientes evidencias, pero 
muchos no creen porque no conviene, porque hay intereses de por medio y alguien decide no 
creer; entonces con todas las evidencias que hay en las escrituras les dice Yeshúa: ¡Oh 
insensatos, y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era 
necesario que el Cristo padeciera estas cosas, y que entrara en su gloria?...  ¿Porqué era 
necesario de acuerdo a los profetas? ¿Cuál es el tema de los profetas? Los profetas se dedicaban 
a exhortar a los líderes y al pueblo porque se apartaban todo el tiempo dejando el pacto cayendo 
en idolatría. Entonces si el mensaje central de los profetas es estar exhortando al pueblo y a los 
líderes que se apartaron y de acuerdo a la ley de Moisés si alguien se apartaba e invalidaba el 
pacto tenía que morir, entonces si ésa persona tenía que morir, o Dios mata y destruye a la 
nación porque así dijo en Deuteronomio 28 donde se detallan todas las maldiciones y satisface su 
justicia o Dios envía a un sustituto para pagar el pecado de la nación. 
 
Entonces de acuerdo a los profetas ¿no es necesario que haya un sustituto para pagar el pecado 
de la nación? Isaías 53; todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más el Señor cargó en él el 
pecado de todos nosotros. 
 
¡ERA NECESARIO! Que el Mesías padeciera éstas cosas y que entrara en su gloria… 
 
A continuación el cierre que ya no son letras rojas, pero el cierre sin duda expresa lo que a mí y a 
ustedes y a todos los que han tomado nuestros estudios nos motiva a seguir estudiando y 
aprendiendo que es: 
 
Lucas 24.- 27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en 
todas las Escrituras lo que de él decían… 
 
Imagínense desde Jerusalén hasta el camino de Emaús explicándoles, con manzanitas les fue 
explicando todas las escrituras y las profecías que se cumplían en él; 
 
Lucas 24.- 28 Llegaron a la aldea adónde iban, y él hizo como que iba más lejos. 29 Más ellos le 
obligaron a quedarse, diciendo: Quédate con nosotros, porque se hace tarde, y el día ya ha 
declinado. Entró, pues, a quedarse con ellos. 30 Y aconteció que estando sentado con ellos a la 
mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió, y les dio. 31 Entonces les fueron abiertos los ojos, y le 
reconocieron; mas él se desapareció de su vista… 
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¿Y porqué hasta ése momento le reconocerían? Probablemente al tomar el pan, al levantarlo 
vieron las marcas en sus manos, hay diferentes posibilidades, a lo mejor por la manera en que 
quedó desfigurado el rostro, no sabemos exactamente el punto es que en el momento que da 
gracias por el pan en ése momento le reconocen pero en ése momento él desaparece de su vista; 
 
Lucas 24.- 32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras? 33 Y levantándose en la misma hora, 
volvieron a Jerusalén, y hallaron a los once reunidos, y a los que estaban con ellos, 34 que 
decían: Ha resucitado el Señor verdaderamente, y ha aparecido a Simón. 35 Entonces ellos 
contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al 
partir el pan. 
 
Me quiero enfocar en éste último versículo y con éste vamos a cerrar: 
 
Lucas 24.- 32 Y se decían el uno al otro: ¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos 
hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?... 
 
David, Raúl y Mónica, ¿no ardía en el corazón de ustedes el ir entendiendo las escrituras? ¿No ha 
ardido su corazón al saber que alguien les amó con amor eterno? ¿No ha ardido su corazón con 
un fuego que no se puede apagar al entender y al comprobar que alguien les ha amado con amor 
eterno? 
 
Yo tuve el privilegio en el camino de Jerusalén aquí, de escuchar y de captar en mi atención lo 
que ustedes han vivido a nivel familiar, todas las heridas, todo el sufrimiento que han tenido en 
su infancia, la situación con sus padres y sin duda todos en algún momento de la vida hemos 
sufrido heridas profundas, hemos tenido sentimientos de indiferencia de las personas que mas 
amamos y nos hemos sentido abandonados, nos hemos sentido defraudados, nos hemos sentido 
no amados y todos venimos al Señor como Mefiboset cuando es invitado a la mesa del rey David 
todos los días de su vida; todos venimos con alguna caída, con alguna discapacidad causada por 
muchas heridas que traemos en la vida; y cuando te enteras de que todo es parte de un plan y 
cuando te enteras que hay alguien que te amo con amor eterno y cuando te enteras de que 
alguien ha permitido todas esas circunstancias en tu vida para un día seducirte y atraerte a ti, sin 
duda las palabras del profeta Oseas pueden quedar grabadas en nuestro corazón y es que dice 
que el Señor hará la herida y él la sanará, ¡YO HAGO LA HERIDA Y YO LA SANARÉ! 
 
Un pastor con todo el dolor de su corazón le tiene que quebrar la patita a la ovejita porque puede 
ser que se separe y es muy frágil y una ovejita si se está separando, su vida corre peligro, de 
manera que como su vida corre peligro y es muy inconsciente la ovejita, el pastor le tiene que 
romper una patita para tenerla cerca de él y cargarla en sus hombros y que la ovejita se 
acostumbre al olor del pastor y una vez que se acostumbra a su olor y a la voz del pastor 
entonces ésa ovejita ya nunca más se separará. 
 
Si Dios detectó en nosotros que éramos ovejas demasiado inconscientes quizás o que no 
tenemos mucha idea del peligro, él en su misericordia hizo esto en nuestra vida, en un momento 
difícil para atraernos a él y tenernos en sus hombros y ahí hablar a nuestro corazón y ahí 
acostumbrarnos a su cálida voz de Pastor y de Padre. 
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Quisiera que éste estudio quede como testimonio para todos aquellos que han sufrido y que han 
sido lastimados en su infancia, en su adolescencia y que hoy tengas las confianza y que tu corazón 
arda al escuchar las palabras de tu dulce Pastor que ahora te esta consolando, como dice la 
escritura que así como la madre consuela a sus hijos cuando están llorando, que se identifiquen 
ustedes con Paulina y que sepan que su Padre celestial estará siempre listo para consolarles. 
 
Padre te damos muchas gracias porque es tu voz la que hace arder nuestro corazón cada vez que 
nos explicas las escrituras porque el entender todas tus escrituras, el entender todo éste misterio 
tiene como fin únicamente el que sepamos que con amor eterno nos amaste y nos prolongaste tu 
misericordia, gracias Padre porque yo siempre recordaré éste camino a Emaús desde Jerusalén 
donde tus hijos Raúl y Mónica Me abrieron su corazón y me mostraron sus heridas y en ésas 
heridas yo pude ver tu mano cuidadosa de Pastor que tenía el propósito de llevarles en tus 
hombros y hablarles a su corazón y dejar tus palabras y tu tono de voz grabado para siempre en 
sus oídos y que entonces nunca más se vuelvan a apartar de ti. Gracias también por la vida de mi 
sobrino que fue testigo y partícipe de todas éstas letras en rojo del evangelio de Lucas y Padre que 
éstas palabras que tu nos hablaste queden tan grabadas en nuestros oídos, en nuestra mente y en 
nuestro corazón, que nunca jamás nos apartemos de ti, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa… 
Amén. 
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Juan 1 
 

En el principio 
(Introducción 1ª. parte) 

 
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. 6 Hubo un hombre enviado de 
Dios, el cual se llamaba Juan. 7 Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a 
fin de que todos creyesen por él. 8 No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. 9 
Aquella luz verdadera, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. 10 En el mundo 
estaba, y el mundo por él fue hecho; pero el mundo no le conoció. 11 A lo suyo vino, y los suyos 
no le recibieron. 12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de 
voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14 Y aquel Verbo fue hecho carne, y 
habitó entre nosotros (y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre), lleno de gracia y 
de verdad. 15 Juan dio testimonio de él, y clamó diciendo: Este es de quien yo decía: El que 
viene después de mí, es antes de mí; porque era primero que yo. 16 Porque de su plenitud 
tomamos todos, y gracia sobre gracia. 17 Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la 
gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. 18 A Dios nadie le vio jamás; el unigénito 
Hijo, que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. 19 Este es el testimonio de Juan, 
cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿Tú, 
quién eres? 20 Confesó, y no negó, sino confesó: Yo no soy el Cristo. 21 Y le preguntaron: ¿Qué 
pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: No. 22 Le dijeron: ¿Pues 
quién eres? para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? 23 Dijo: 
Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: Enderezad el camino del Señor, como dijo el 
profeta Isaías. 24 Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. 25 Y le preguntaron, y le 
dijeron: ¿Por qué, pues, bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? 26 Juan les 
respondió diciendo: Yo bautizo con agua; mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros 
no conocéis. 27 Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy 
digno de desatar la correa del calzado. 28 Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del 
Jordán, donde Juan estaba bautizando. 29 El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: 
He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. 30 Este es aquel de quien yo dije: 
Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí; porque era primero que yo. 31 Y yo no le 
conocía; mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. 32 
También dio Juan testimonio, diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y 
permaneció sobre él. 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me 
dijo: Sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con 
el Espíritu Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios… 
 
Estamos en la introducción de las letras rojas en el evangelio de Juan, ésta serie de estudio donde 
vamos a analizar las enseñanzas de Yeshúa, sus dichos, todas las palabras que salieron de su boca 
y que en algunas versiones de la biblia aparecen con letras rojas; así que vamos a estar a lo largo 
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de éste evangelio estudiando éstas palabras, haciendo énfasis en las palabras de Yeshúa nada 
menos que en el lugar de los hechos. 
 
Nos encontramos en el libro Jordán y vamos a hacer una reflexión en ésta que es la primera parte 
introductoria al evangelio de Juan, donde aquel verbo por quien todas las cosas fueron hechas, 
descendió y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia 
y de verdad. 
 
Bendito seas padre por haberte dado a conocer a través de tu hijo en quien tenemos redención 
por su sangre, el perdón de nuestros pecados, te ruego por éste estudio del día de hoy que inicia 
ésta serie del evangelio de Juan que fue escrito conforme a su testimonio para que creamos que él 
es el Mesías, tu Hijo y que creyendo tengamos vida en su Nombre. ¡Muchas cosas fueron hechas! 
Dijo tu siervo Juan, muchas cosas fueron enseñadas por tu hijo, tantas que si se escribiesen no 
cabrían en el mundo entero los libros que habían de escribirse, pero éstas cosa se escribieron para 
que creamos que él es quien dijo ser. Bendito seas Padre por éste privilegio, por ésta oportunidad 
de estudiar sus palabras, te ruego que sea tu Espíritu quien las selle en nuestro corazón y que se 
cumpla el propósito por el que tu siervo Yohanan, Juan, el discípulo amado escribió éstas palabras 
que muchos que escuchen crean que él es tu Hijo y creyendo tengan vida en su Nombre, por los 
méritos de Yeshúa, amén. 
 
Vamos a dividir ésta introducción en tres partes, antes de que aparezcan las primeras letras en 
rojo que están en el capítulo 1, versículo 38 hay una introducción en el evangelio de Juan que es 
diferente al de los otros evangelios, de hecho el evangelio de Juan es muy diferente ya que es un 
evangelio en el que Yeshúa habla muchas palabras en rojo, es un evangelio muy abundante en 
enseñanzas, en palabras que trascienden incluso, la creación que estamos viendo. 
 
Es en el río Jordán donde Yeshúa inicia su ministerio, donde él es anunciado como el Cordero de 
Dios que quita el pecado del mundo y aquel verbo que se hizo carne, aquel que era desde el 
principio como leímos en la primera parte de ésta introducción, habitando en la eternidad, en la 
gloria, en el seno de su Padre se manifestó a nosotros y ésta introducción como les decía la voy a 
dividir en tres secciones, la primera sección es: en el capítulo del versículo 1 al versículo 18 que 
nos habla básicamente de ésta palabra, de ésta manifestación del Padre por quien todas las cosas 
fueron hechas. 
 
Para una mayor de la explicación a cerca de éste tema de la deidad del verbo, de la palabra, para 
eso ya se grabó un estudio que a todos los que estén interesados en entender desde una 
perspectiva hebrea e concepto del hijo de Dios, del Hijo que habita en la eternidad con Dios, les 
recomiendo estudiar en el nivel intermedio el comentario verso por verso del evangelio de Juan y 
también el capítulo 1 de la carta a los hebreos, ahí van a tener más amplitud en canto a qué era lo 
que los hebreos, los judíos de tiempo del apóstol Juan creían con respecto al Hijo de Dios, cuál 
era el concepto que ellos tenían y ahí ahondamos en ése tema y de eso es básicamente de o que 
tratan esto primeros versículos en el capítulo 1 que nos van a dar la introducción a todo lo demás 
en éste evangelio. 
 
Estos primeros versículo trascienden incluso a Génesis capítulo 1 verso en donde dice:  
 
Génesis 1.- 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra…  
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Así comienza la biblia, pero el evangelio de Juan dice:  
 
Juan 1.- 1 En el principio era el Verbo,… 
 
Ya estaba desde antes el verbo, aquí Juan nos está hablando en el versículo 1 y va más atrás de 
Génesis 1:1; en el principio ya estaba la Palabra; Él es antes de todas las cosas y como dice aquí 
mismo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. 
 
Así que si éste evangelio de Juan, es donde aquella palabra por cuyo poder fueron hechas todas 
estas cosas, si se manifestó y en éste evangelio es donde más enseña, donde más habla, donde 
hay más letras en rojo, ¿Ustedes qué piensan, valdrá la pena estudiar y hacer un recorrido de 
éste evangelio? Éste evangelio es uno de los primeros escritos que se le recomiendan a toda 
persona que por primera vez empieza a querer aprender acercarse de Jesús en círculos cristianos, 
a mi me pasó que cuando quise conocer por primera vez a cerca de Jesús, la primera 
recomendación que recibí fue que leyera el evangelio de Juan, el primer escrito de la biblia que 
yo hice fue el evangelio de Juan y aún en la actualidad en diversas iglesias es lo que se 
recomienda, de hecho en campañas de evangelismo, son trataditos o impresiones del evangelio 
de Juan en copias lo que se regalan. A todos aquellos que se comprometían con Cristo se les 
entregaba copia del evangelio de Juan. 
 
Así que éste evangelio de Juan es uno de los escritos más leídos en círculos cristianos y estamos 
hablando de que los círculos cristianos en el mundo no son poca cosa, estamos hablando de una 
tercera parte de la humanidad, alrededor de dos mil millones de seres humanos han tenido algo 
de contacto con el evangelio de Juan. 
 
Si éste evangelio es tan importante, una de las cosas que a mí me sorprende y me hacen sentir 
muy pequeño y muy indigno es que yo no sé lo que Dios vio en mi para abrirme todas las puertas 
y darme la posibilidad de ahora ya no solo leer éste evangelio sino estudiarlo y compartirlo a 
través de videos, de internet, de audio etc. y con ustedes y con éstos estudiantes que están aquí 
conmigo, de compartirlo nada menos que desde el lugar de los hechos; ustedes saben el impacto 
que puede tener estudiar éste evangelio donde se llevó a cabo? Que puedas vivir la escritora y no 
solo imaginártela, sino vivirla, estar analizando cada una de éstas enseñanzas y vivir éstos 
acontecimientos y poder hacer ésta grabación y poder transmitirle libre y gratuitamente a todos, 
es algo que simplemente no tengo palabras para expresar mi gratitud al respecto. 
 
Lo curioso es que justamente cuando comienzo la grabación la cual me tiene sumamente 
entusiasmado y con mucha alegría, es tener aquí a mi esposa y a mi hijo primogénito ya que una 
de las principales razones por las que yo vine a Israel y es uno de mis más grandes anhelos es 
porque yo le pedí a aquél que me salvó, que me diera la oportunidad de recorrer ésta tierra 
abriendo la biblia en los lugares donde sucedieron y que me permitiera compartírsela a mi 
primogénito y poder decir Dani, que si cumplo con éste sueño y espero que sí, poder decir que he 
cumplido una labor, no podría llegar al extremo de decir que ahora sí ya me puedo morir porque 
ya le compartí esto a mi hijo primogénito y ya, no podría decir eso, sin embargo sí voy a 
experimentar una gratitud que es imposible expresar con palabras, puedo tener un destello de 
comprensión de lo que sintió el rey David cuando le dijo a Dios: “Me sacaste del redil de las 
ovejas, yo era un simple pastor y me sacaste de ahí para ser pastor sobre tu pueblo Israel…” Y así 
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me siento, siento que soy, José Antonio Sánchez Vilchis, soy un chilango de la capital de México 
de la colonia Mixcoac, yo de joven me avergonzaba de decir que vivía en ésa colonia la cual no 
era distinguida. Pensar que el Señor m sacó de ahí, independientemente del nivel social o del 
lugar que es lo de menos, me sacó de una vida sin propósito, de una juventud perdida que iba 
directo mínimo a la tumba y si creemos lo que está escrito, a la condenación eterna, directo a lo 
que dice en el capítulo 3: “El que en él cree no es condenado pero el que no cree ya ha sido 
condenado porque no ha creído en el testimonio del Hijo de Dios…” Y para allá iba mi vida, en mi 
juventud me mofaba, me burlaba de Jesucristo, en reuniones yo me hacía el chistoso contando 
chistes blasfemos de Jesús y el pensar que me sedujo y me conquistó al manifestarme su amor y 
ahora me pone a habar de él con gratitud, con amor, esto es algo que solamente a él se le pudo 
haber ocurrido, el que hubiese escogido a un jovencito blasfemo, orgulloso, egoísta, irónico 
burlón de las cosas de Dios, ateo, para traerme a éstos lugares y demostrarme que todo lo que yo 
decía en su contra era producto únicamente de mi ignorancia, producto de no haber sido 
enseñado en éstas cosas y al haberme traído aquí y demostrarme con hechos, con evidencias que 
lo que él dijo es verdad, no tengo palabras para expresar mi gratitud. 
 
Éste evangelio de Juan más que un comentario de los que ya he hecho de carácter doctrinal, yo 
quisiera que éste evangelio de Juan, sean las palabras de Yeshúa quebrantándome, 
cautivándome, seduciéndome  y enamorándome y enamorando a muchas ovejas que él dijo que 
no eran de éste redil, que estaban lejos en otro lugar y que era necesario que él como el buen 
pastor fuese en su búsqueda, y les iba a traer de vuelta y sería entonces un solo rebaño y un solo 
pastor. 
 
Es mi deseo que éste comentario en video, sea simplemente un testimonio de mi gratitud por 
aquel verbo que habitó en su gloria indescriptible e inalcanzable y que se hizo cercano, se hizo 
carne y que habitó entre nosotros y que vimos y estamos viendo y palpando su gloria. Dios trajo a 
las personas a éste lugar que tenía que y traer y lo van a ver personas que estoy seguro que él en 
su misericordia quiere seducir y conquistar para cumplir lo que anunció por boca de sus profetas 
y por boca del testimonio de Juan el bautista que vino a anunciar que el cordero de Dios, aquel 
que quita el pecado del mundo venía a éste mundo. 
 
Ésta introducción que dividiremos en tres secciones, primera sección, versículos del 1 al 18, ése 
verbo se hizo carne, vimos si gloria, aquel que es la Palabra, que es eterno, aquel que habita en 
luz inaccesible se hizo cercano. 
 
La segunda, parte el testimonio de Juan el Bautista, aquel mensajero que anunció el profeta Isaías 
que vendría a cumplir todo el mensaje central del que hablaron los profetas: Salvar a su pueblo 
de sus pecados, redimir al pueblo de Israel y no solo al pueblo de Israel, porque también Isaías 
dijo: no solamente te bastó salvar a la descendencia de Jacob, sino que Dios te puso por pendón, 
por estandarte, por bandera a las naciones… 
 
Un estandarte cuando iba a haber una batalla, los campamentos de los ejércitos se ponían frente 
a frente y cada ejército tenía sus estandartes, tenían sus banderas, esas banderas tenían sus 
insignias, símbolos del país que iba a combatir y en la antigüedad incluso tenían las imágenes de 
sus dioses. En México por ejemplo cuando el cura Miguel Hidalgo proclama la independencia, 
traía el estandarte de la virgen de Guadalupe, algo así parecida. Los ejércitos al combatir ponían 
sus estandartes como señal de que ése símbolo les diera la fuerza, que la imagen de su dios les 
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diera la fuerza para derrotar a sus enemigos y al final el ejército que ganaba ponía su estandarte 
como diciendo que su dios ganó. 
 
Ése es el tema del que está hablando Isaías, que iba a poner esa salvación como un estandarte a 
las naciones y ese estandarte que en el contexto de los ejércitos y las guerras es destrucción, en 
las escrituras nos hablan de que ése estandarte que Dios iba a poner como Pendón, como 
estandarte a las naciones para salvar a las naciones, su estandarte no iba a ser un estandarte de 
destrucción, sino que iba a ser un estandarte de salvación, un estandarte de amor… Dice el libro 
Cantar de los cantares: “Me llevó a la cena del banquete y su estandarte sobre mi fue, amor…”. 
 
En ésta primera parte dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, más a todos los que le 
recibieron, a los que creen en su Nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Algo que 
apasionan de los versículos de Juan y que nos ayudan mucho a balancear todo lo que hemos 
venido estudiando a cerca de la descendencia de Abraham que pos supuesto que es fundamental 
en el estudio de las escrituras, saber que Dios va a cumplir su promesa de traer descendencia a 
Abraham, de salvar a la descendencia de Abraham y traerla a ésta tierra, por supuesto que eso es 
innegable y es un testimonio de las escrituras, sin embargo aquí también hay un texto que abre la 
puerta de salvación a todas las naciones independientemente de cuál sea su genealogía y dice: 
 
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; 13 los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne,… 
 
Es decir, una persona que se hace discípulo de él, una persona que nace de Dios, una persona que 
Dios adopta como hizo, como su Hijo, dice que no es nacido de carne ni de sangre, lo que quiere 
decir que no es voluntad de un ser humano, sino es voluntad de Dios. 
 
Si Dios te llama a través de éste escrito, si tú sientes el llamado de Dios mientras estudiamos 
juntos éste evangelio, y si tú sientes en tu corazón un anhelo de seguirle, ten por seguro, que 
quien te está engendrando y quien está engendrando en ti ése deseo de seguirle, no eres tú 
mismo ni nadie más, no soy yo, no es un ser humano, es Dios. 
 
Ni tú ni yo hemos de ser engendrados de carne ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón 
sino de Dios, todos nosotros solamente somos siervos y somos deudores y estamos llamados a ir 
a proclamar éste mensaje, de ir a sembrar la semilla, pero el que da el crecimiento, el que hace 
que tu y yo nazcamos de nuevo es Nuestro Padre en los cielos. 
 
Así que tres secciones de ésta introducción, el verbo que se hizo carne, el testimonio de Juan el 
bautista anunciando que viene el Cordero y del versículo 29 al 34 cuando ya lo presenta, cuando 
ya anuncia Juan que Yeshúa es el que bautista el que sumerge con el Espíritu Santo; 
 
Juan 1.- 33 Y yo no le conocía; pero el que me envió a bautizar con agua, aquél me dijo: Sobre 
quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ése es el que bautiza con el Espíritu 
Santo. 34 Y yo le vi, y he dado testimonio de que éste es el Hijo de Dios… 
 
Estamos a la orilla del río Jordán, escuchando las palabras de aquel que creó el universo, si 
pudiéramos mirar el tamaño de la tierra en comparación con el tamaño del sol, el tamaño de la 
galaxia, e tamaño de la vía láctea, de todos los sistemas planetarios, en comparación con el 
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universo, ¿Qué es la tierra y cuál es su tamaño en comparación con el tamaño del universo? 
Como un pequeñito grano de arena en un vasto universo… Dios es mucho, pero mucho más 
grande de lo que ni siquiera alcanzamos a imaginar, no nos cabe en la mente la dimensión del 
Creador del universo, ver el universo es una buena terapia para quedarnos en éxtasis, abrumados 
por el tamaño del Dios que adoramos. Y si la tierra es una partícula de polvo, ¿qué somos 
nosotros? Todos nuestros problemas, todos nuestros sufrimientos, todas nuestras peleas, todos 
esos problemas caben en la tierra que es una partícula de polvo, ¿entonces nosotros qué somos 
en ésa partícula de tierra? ahí están todas nuestras aflicciones, todas nuestras pruebas; ¿cuánto 
dura nuestra vida comparándola con la eternidad? 
 
Al pensar a ése nivel macro, ahora piensa que ése Dios tan grande se dio a conocer y se manifestó 
y se manifestó en éste lugar donde estamos transmitiendo éste mensaje. 
 
En éste río Jordán, aquel que creó todas las cosas, recibió la comisión de bautizarte, de 
sumergirte en la presencia divina, él es el que te sumerge en el Espíritu Santo, él es el que te 
restaura la identidad que tu tuviste desde Génesis en donde dice que Dios creó al hombre a su 
imagen conforme a su semejanza, pero desafortunadamente si continuamos leyendo el relato de 
Génesis vemos que el hombre pecó, se apartó, el hombre transgredió y ese destello de santidad, 
ése destello divino se opacó, sin embargo, Dios en su gran amor con que nos amó aún estando 
muertos en delitos y pecados, envió a su Hijo al mundo para que él te sumerja y te devuelva ésa 
imagen y te haga una vez más conforme al Creador del universo, ¿Estas agradecido por eso? 
¿Estás agradecido realmente porque te escogió? 
 
El profeta Jeremías dijo que vendrían días cuando el pueblo de Dios no solo iba a salir de Egipto, 
sino que iba a salir de todas las naciones, que los iba a traer de todas las naciones y por lo menos 
en éste estudio de hoy yo quisiera esa profecía de jeremías en el capítulo 16 que es el segundo 
éxodo, el éxodo más grande de la historia, yo quisiera que por lo menos a nivel espiritual 
comenzara el día de hoy, ¿Qué te parece si hoy le pides de todo tu corazón que les haga parte de 
ése segundo éxodo? Que les saque de toda clase de exilio, ya sea físico, ya sea espiritual, 
emocional, toda lejanía, todo destierro, que les saque de ahí y les traiga a la casa del Padre, que 
les traiga al redil del buen Pastor, que todo lo que vamos a estudiar a lo largo de éste viaje de las 
letras rojas en el evangelio de Juan, cumplan el propósito de traerte de vuelta al redil de las 
ovejas y que sea solo un rebaño y un solo Pastor. 
 
 
Bendito seas Padre por tanto amor Señor, por tanto amor derrochado, no hay una palabra mejor 
para expresar tu amor, un amor derrochado, un amor generoso, un amor que dio y que da todos 
los días, un amor que es misericordioso, un amor que todo lo sufre, todo lo espera, todo lo cree, 
todo lo soporta; Padre te ruego que en ésta serie ya no sea la erudición, el conocimiento, los 
datos, la información, sino que sea la vivencia, la experiencia, que sean tus palabras, las palabras 
del verbo, de aquel que tú manifestaste para hablarnos, para manifestar tu gloria, que sean sus 
palabras las que nos hagan ser engendrados, no de carne, no de sangre, no de voluntad de varón, 
sino de voluntad tuya Señor, que toda planta que tu no hayas plantado sea desarraigada de 
nuestra mente, de nuestro corazón y que a lo largo de éste estudio Señor se aclare cuál es la 
esencia de ésa Palabra que se hizo carne; ¿Cuál es la esencia de su amor Señor, qué es lo que vio 
tu siervo Juan en él para estar dispuesto a dar su vida por él, para sufrir por él, para ser exiliado 
por él, para terminar en la isla de Patmos teniendo esas visiones extraordinarias del apocalipsis, 
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¿Qué es lo que él vio y experimentó? Permítenos sentir lo que él experimentó Señor para que al 
final de éste estudio podamos llegar a la misma conclusión que él llegó, que no cabrían en el 
mundo entero los libros que habrían de escribirse, que como dijo también el rey Salomón, no hay 
límite para escribir tantos libros, es sin límite el conocimiento, pero Padre, que lo que se escribió 
para que creamos, cumpla su propósito, que tu palabra no regrese vacía y para que cumpliendo 
ese propósito y darnos vida, Señor vivamos agradecidos por toda la eternidad, por tu gracia y por 
tu amor, por los méritos de Yeshúa, amén. 
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Juan 1:43-51 
 

La escalera al cielo 
 

Juan 1.- 43 El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló a Felipe, y le dijo: Sígueme. 44 Y 
Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro… 
 
Betsaida es una de las ciudades más antiguas incluso de tiempos del rey David, de los habitantes 
del reino de Gueshur, eran arameos y en tiempos de Yeshúa era una aldea habitada por algunos 
de sus discípulos como Pedro Andrés y Felipe que eran de Betsaida que significa casa de la pesca, 
es aquí en la casa de la pesca donde se llevaron  a cabo unos de los milagros más importantes de 
Yeshúa, la alimentación de los cinco mil, cuando se le vio caminando sobre el mar, etc. y es aquí 
donde andaba Yeshúa cuando halló a Felipe y le dijo Sígueme…   
 
Juan 1.- 45 Felipe halló a Natanael, y le dijo: Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en 
la ley, así como los profetas: a Jesús, el hijo de José, de Nazaret… 
 
Moisés dijo: profeta como yo les levantará el Señor a él escuchen… De manera que la función que 
tuvo Moisés de sacar al pueblo de Israel de Egipto, éste profeta que anuncia Moisés es aquel que 
habría de sacar al pueblo de Israel, ya no de Egipto, sino de todas las naciones como está escrito 
en la profecía de Jeremías; 
 
Juan 1.- 46 Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: Ven y ve. 47 
Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: He aquí un verdadero israelita, en 
quien no hay engaño. 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. 49 Respondió Natanael 
y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios; tú eres el Rey de Israel. 50 Respondió Jesús y le dijo: 
¿Porque te dije: Te vi debajo de la higuera, crees? Cosas mayores que estas verás…  
 
Para mayor información del porqué se sorprendió tanto Natanael con esto que le dijo: Antes que 
Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi… ¿Qué tiene de extraordinario que 
le haya dicho que lo vio debajo de la higuera? ¿Por qué se sorprendió tanto Natanael? No se 
pierda el nivel intermedio del evangelio de Juan www.descubrelabiblia.org el nivel intermedio 
del estudio verso por verso de nuestro instituto bíblico, ahí doy un poco más de explicación de 
porqué se sorprendería tanto Natanael con esto que le dice Yeshúa al decirle que o vio debajo de 
la higuera y que se quedó tan sorprendido que le dijo: Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios, Tú 
eres el rey de Israel… 
 
 https://m.soundcloud.com/amishav/01-juan-1-19-51-un-verdadero?in=amishav/sets/evangelio-
de-juan-yojanan-1  
 
Juan 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.  
 

http://www.descubrelabiblia.org/
https://m.soundcloud.com/amishav/01-juan-1-19-51-un-verdadero?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://m.soundcloud.com/amishav/01-juan-1-19-51-un-verdadero?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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Natanael significa: “Dios dio”, cada uno de los que me están escuchando, son un regalo de Dios, 
todos los que me están escuchando, cosas mayores han de ver; De aquí adelante veréis el cielo 
abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre…  
 
Quiero enfocarme en éste versículo, a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo 
del hombre, ¿De qué texto de las escrituras está hablando? De ésa escalera que vio Jacob cuando 
iba de camino en búsqueda de su esposa, dice que en ese lugar puso una piedra, se acostó y 
mientras dormía vio una escalera y vio que subían y descendían ángeles y se sorprendió de su 
visión y llamó a ése lugar Betel y ahí Jacob hizo un pacto llamándole a ése lugar casa de Dios 
porque fue en ése lugar donde tuvo la visión de ésa escalera por donde ángeles subían y bajaban. 
 
Así que ¿Qué es lo que nos está revelando aquí el Mesías Yeshúa? Lo que nos está revelando 
Yeshúa es que la escalera que vio Jacob que es la escalera por donde ángeles subían y bajaban, 
esa conexión con lo celestial es nada menos que el Mesías. 
 
Aquí Yeshúa nos está diciendo: Yo soy la escalera al Padre, yo soy la conexión entre los cielos y la 
tierra; así que si tu quieres tener una experiencia como la de Jacob y si tu quieres ser parte de 
Israel, si tu quieres ser un verdadero israelita, la escalera que te va a conectar con lo celestial, la 
escalera que te va a conectar con el Creador del universo, con aquel que escogió al pueblo de 
Israel para ser su pueblo y ser luz a las naciones, esa escalera por donde los ángeles suben y 
descienden, esa escalera es Yeshúa. 
 
Así que te invito a subir por esa escalera que te lleva a la presencia del Padre y te invito a que 
seas parte de esa revelación celestial que dio el Padre para traernos a su Hijo… 
 
Padre te doy gracias por permitirme estar en éste lugar Señor, Betsaida, éste lugar de pesca, te 
ruego que este video pueda revelar la escalera a muchos de los descendientes de Jacob, a muchos 
de los que están de entre las naciones y que necesitan ser pescados, a muchos de los que 
necesitan recibir la revelación de que éste es aquel de quien habló Moisés, éste profeta que habría 
de sacar a tu pueblo de entre las naciones, bendito seas Padre por haber revelado esa escalera a 
nuestras vidas, bendito seas por habernos pescado, bendito seas porque nos hallaste y te 
revelaste a nuestras vidas, Bendito seas Padre, por los méritos de Yeshúa… Amén. 
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Juan 1:35-39 
 

Venid y ved 
(Introducción 2ª. parte) 

 
Estamos listos para la primer porción de las letras rojas y nos encontramos transmitiendo éste 
estudio desde una plaza donde se encuentra una basílica llamada “Basílica de la anunciación” en 
referencia al lugar donde el ángel Gabriel anuncia a María el nacimiento del Mesías; éste es un 
lugar en donde pasan millones de cristianos peregrinos que visitan éste lugar y hay un letrero de 
proselitismo por parte del islam hacia el cristianismo en donde se les dice que reconsideren sus 
doctrinas que desde la perspectiva del islam están equivocadas, y hay un letrero que me llamó la 
atención en donde se identifica a judíos y cristianos como un solo pueblo al que le llaman “El 
pueblo de las escrituras”. 
 
Lo interesante de ése letrero es que la postura del islam al considerar a judíos y cristianos como 
el pueblo de la escritura, como un solo pueblo y esto explica el conflicto que tiene que ver con 
considerar a judíos y cristianos por igual como un solo pueblo y lo que quiero enfatizar es que 
sería muy sano tener la postura que tiene el islam hacia el cristianismo y el judaísmo en el sentido 
de que son un solo pueblo, sería muy hermoso que cristianos y judíos en todo el mundo se 
consideraran así mismos como un solo pueblo, no como dos religiones separadas por contiendas 
de siglos, sino como un solo pueblo, el pueblo de la escritura. 
 
Que el encontrar las raíces judías de la fe cristiana logren ése objetivo de hacer que millones de 
cristianos se reconcilien con sus raíces judías y entiendan que juntamente con la casa de Judá, 
que es el pueblo judío, son un solo pueblo, el pueblo de la escritura, la descendencia de 
Abraham, Isaac y Jacob que tiene la expectativa y la esperanza en el Hijo de David, Yeshúa de 
Nazaret. 
 
Estando en el lugar del anuncio del nacimiento de Yeshúa, estamos en época de invierno y vemos 
que hay muchos adornos navideños de “santa claus” y es por eso que al ver todo esto podemos 
explicarnos por qué para el judío es tan difícil aceptar el concepto cristiano de Jesús como el Hijo 
prometido de David. 
 
Estando en la basílica de la anunciación vemos que hay representaciones de la virgen María en 
diferentes naciones y aunque se supone que es el mismo personaje, está representado en cada 
país, con lo cual podemos constatar que se trata de un culto internacional y hasta más difundido 
que del mismo Jesús, es increíble la multitud que arrastra éste culto. Al ver todo esto tendríamos 
que preguntarnos si en realidad el culto a María en todas las naciones tiene relación con la 
muchachita judía que vivía aquí en Nazaret con la expectativa del hijo de David que enseñaría la 
fe hebrea, la fe de Israel a todas las naciones, una fe que incluso dentro del decálogo esta la 
prohibición de hacer imágenes, esculturas; sin duda que si María viniera aquí y viera esto, les 
aseguro que ella sería la primera que se escandalizaría y se llenaría de tristeza al ver que su 
esperanza en que las escrituras judías se difundieran, haya terminado en esto. 
 
Si la muchachita judía que engendró al Hijo de David no tiene nada que ver con éste culto 
mundial que arrastra multitudes, ¿entonces éste culto de donde nació? ¿Por qué se venera a éste 
personaje? Prácticamente en todas las naciones hay éste culto, ¿Por qué será y de donde surge 
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éste culto? La respuesta está en los estudios que ya se encuentran publicados en el nivel 
intermedio de nuestro curriculum www.descubrelabiblia.org en los primeros capítulos del 
evangelio de Mateo en donde van a encontrar un estudio más detallado del origen de éste culto a 
María, que les aseguro a todos los que veneran a María y que realmente se sienten identificados 
o que quieren agradarle, les digo con mucho respeto que les invito a considerar otras evidencias 
que muestran que en realidad la veneración a María no tiene nada que ver con Miriam que es el 
nombre en hebreo de María. 
 
Esto es solo para que podamos restaurar la fe de María, que podamos venir a la fe y la esperanza 
que ella tuvo, la esperanza que ella tuvo de que el hijo de David viniera a reinar sobre las 
naciones y enseñar la Toráh que es la ley de Moisés, la instrucción a todas las naciones. 
 
En éste evangelio de Juan, considerando éstas letras en rojo donde Yeshúa les dijo a sus 
discípulos que querían seguirle, les dijo “Vengan y vean”; estamos considerando ahora lo que 
sucedió con el lugar donde Yeshúa dijo: Venid y ved.  
 
Nos encontramos en la antigua Nazaret en donde hay monumentos y ruinas posteriores a la 
época de Yeshúa, ruinas del IV y V siglo; las columnas que vemos hay en ése lugar le dan a los 
arqueólogos indicios para saber que ahí había una iglesia-sinagoga como aquí se le llama, lo que 
significa que en ése lugar, antiguos seguidores de Yeshúa se reunían y es por eso que ya para el IV 
o V siglo se le llama así, ya que había elementos de ambas religiones, elementos cristianos con 
elementos judíos con lo cual se determina que aún en ése entonces aún no había una separación 
tan evidente como se daría después de siglos en donde se da una ruptura total y el cristianismo 
toma un rumbo totalmente diferente y se convierte en lo que ahora vemos, una religión de más 
de dos mil millones de personas en el mundo que tienen conceptos totalmente ajenos y extraños 
al judaísmo y es por eso que prácticamente ya hay una separación tan abismal ya que el 
cristianismos se desprendió de sus raíces originales de tiempos de Jesús de Nazaret. 
 
Así que “Venid y ved” éstas palabras en rojo, espero que al final nos dejen una conclusión ya sea 
que lo estés viviendo físicamente o que lo estés viendo por video mediante el link que se 
proporciona al inicio de éste escrito, espero que al final después de ver el lugar donde moró 
Yeshúa, todo esto nos lleve a una conclusión que es lo que trataremos de pensar al final de ver 
todos éstos lugares. 
 
El dicho dice: “La historia la escriben los vencedores” y hasta éste momento es Roma y por eso se 
reescribió toda la historia, la apariencia, el arte, etc. 
 
En Nazaret se encuentra la iglesia de “San José” que de acuerdo a la tradición es el lugar donde 
vivió la “familia sagrada” lugar que se encuentra aproximadamente a 30 metros del lugar de la 
anunciación. En éste lugar se encuentra una gruta que es en donde se dice que vivieron Jesús, 
María y José o Yeshúa, Miriam y Yosef (sus nombres hebreos) y en la parte superior de ésa gruta 
se puso un lugar de culto por la importancia que esto tiene para millones de cristianos en todo el 
mundo; ¿dónde moras? Venid y ved.  
 
En lo que fue la morada de Yosef, Miriam y Yeshúa hay un mikbé, baño ritual que se encontraba 
en todos los hogares de familias observantes judías, es un lugar para llevar a cabo un ritual de 
purificación y que en el caso de la mujer se llevaba a cabo después del alumbramiento y después 
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de sus periodos; así también era costumbre llevar a cabo purificaciones antes de las festividades 
o acontecimientos importantes dentro de la fe hebrea. 
 
Una de las preguntas que todo mundo me hace es: ¿Cómo es que Yeshúa vivió en una cueva? 
Recordemos que los primeros moradores de Nazaret, era gente de Belén, no era gente pudiente, 
era gente que simplemente venía con mucha esperanza e ilusión  de venir a ocupar mayor 
territorio a éstas regiones y al no tener muchos recursos como para construir, aprovecharon la 
naturaleza evitando la construcción en piedra que era el principal tipo de construcción de 
entonces y por ello ocupaban cuevas hechas en la piedra. Al ver las dimensiones del lugar donde 
Moró Yeshúa podemos apreciar y valorar más nuestras comodidades y dejar de quejarnos 
diciendo que nos hace falta especio o que necesitamos más lugar; aquel cuyo poder fue hecho el 
universo, y que como vimos en el capítulo 1, fue el creador de todo lo que hay como está escrito: 
En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio 
con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue 
hecho... Aquel que hizo todo lo que existe vino a morar en ésta cueva, en donde moró con sus 
familiares y que por lo menos se mencionan a cinco de sus hermanos en los evangelios de Mateo 
y Marcos se mencionan a sus hermanos y sus hermanas que cuando menos dos debió haber 
tenido y éste lugar es un lugar bastante pequeño para toda una familia y así era que vivían 
aquellas familias en aquella época, todos en una misma habitación, en donde el Verbo de Dios 
vino a morar. 
 
Vemos en éste lugar que hay una carpintería en donde trabajaba Yosef y todo esto también es 
parte del teléfono descompuesto de esta historia ya que en realidad conociendo la historia y la 
arqueología de éste lugar, es un error llamarle carpintero, no eran trabajadores de carpintería 
solamente sino que más bien, el trabajo al que se dedicaban y la forma de construcción no era de 
madera sino de piedra; cuando se tradujo del griego al inglés y al español se tradujo la palabra en 
griego “Tecton” al español como “carpintero” o al inglés como “carpenter” basado en la cultura 
de Europa en la que se construye en madera por la cantidad de árboles que hay en Europa, pero 
en ésta región no había tantos árboles como para construir las casas de madera, más bien las 
casas se construían de piedra, aquí es un lugar donde hay muchísima piedra para construir. 
 
La palabra en griego “Tecton” viene de las placas tectónicas de la tierra de manera que más bien 
eran trabajadores en piedra lo que por supuesto tiene mucho más significado profético con la 
misión de Yeshúa de levantar el tabernáculo caído de David a través de piedras vivas, el mismo 
apóstol Pedro habla acerca de Yeshúa como la Piedra Viva y de todos sus seguidores, piedras 
vivas que están edificando un templo no terrenal sino un templo celestial. 
 
Ésta es una manera de restaurar la historia y volver a ver a Jesús de Nazaret como realmente fue, 
como realmente moró en su época y restaurar la fe que él nos transmitió, la fe de Yeshúa de 
Natzrat… 
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Juan 1:35-39 (2ª. Parte) 
 

Venid y ved 
(Introducción) 

 
Actualmente en Nazaret existe una recreación que se llama “La villa Nazaret” y estamos viendo 

un lugar donde se hizo toda una investigación sobre la villa de Nazaret original, respecto de cómo 

era la vida en tiempos de Yeshúa, todo hecho por una universidad del medio oriente que hizo 

estudios de la tierra santa y todo lo que se vivía en aquel tiempo, así que si queremos conocer el 

lugar donde moró Yeshúa de una manera mucho más apegada, entonces en éste lugar es donde 

se puede apreciar. 

 

En éste lugar también hay una recreación de la historia de Nazaret en imágenes, de cómo era 

Nazaret en tiempos de Yeshúa, un lugar que aunque hoy en día es muy tranquilo entre las 

montañas, fue un lugar de muchas batallas por la ubicación estratégica que tenía. 

 

El imperio que estaba ocupando toda ésta región era el imperio romano, en éste lugar 

encontramos ilustraciones de todas las masacres que hubo derivada de la opresión política y 

militar, por ejemplo esta a ilustración de la matanza de los niños a cargo de Herodes el grande. 

De manera que por un lado en el aspecto político la población estaba gobernada por el imperio 

romano y por el lado de la religión que también era muy importante, los líderes ejercían mucho 

poder sobre el pueblo obviamente esto permitido por los romanos. 

 

En ésa época no había democracia, no había libertad de opinión de tal suerte que no se podía 

decir algo en contra del régimen. Por parte de las autoridades religiosas contaban con métodos 

de ejecución y en ése entonces te llevaban a un despeñadero que no tenía que ser tan alto, en los 

evangelios se menciona que a Yeshúa lo iban a echar a un despeñadero y no tenía que ser tan 

alto, y los echaban de cabeza y al caer si no morían, tomaban piedras y los apedreaban, así que 

ése era el método que se usaba si no te sujetabas a la religión y si no te sometías al gobierno 

contaban con un método de ejecución romano, que era un método de ejecución político es decir, 

una cruz y con esto podemos entender que Jesús no fue crucificado por motivos religiosos, sino 

por motivos políticos; la cruz en aquel entonces no era como se muestra actualmente sino que 

era mucho más rústica hecha con árboles de olivo y como sabemos, el olivo es muy significativo 

en el tema del Mesías porque el aceite que se obtenía para ungir a los reyes y sacerdotes era de 

los árboles de olivo, así que el crucificar en una cruz hecha con troncos de árbol de olivo a alguien 

que pretendía ser el rey de Israel y rey de los judíos, ésta ejecución era una manera de burlarse al 

ser crucificado en un árbol de olivo y con esto podemos ver un método de ejecución muy cruel 

que lo que hacía era tener a los delincuentes crucificados a veces hasta por varios días y la razón 

por la que morían era porque para poder respirar se tenían que jalar de los clavos o empujarse 

con los pies para poder respirar, así que la agonía cada vez que querían respirar era algo terrible. 
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Después inventaron algo que se le llamó “El asiento de la misericordia” que supuestamente era 

para que en lugar de estarse halando de los clavos y por el cansancio al grado de dislocarse los 

huesos al sentarse ahí tomaban un poco de descanso, sin embargo ése banco lejos de ser de 

misericordia se convertía en una tortura más porque las personas tardaban más en morir. 

Cuando ya tomaban la determinación de matarlos les rompían las rodillas y al ya no poder 

respirar se asfixiaban, sin embargo en el caso de Jesús, dice la escritura que no rompieron ningún 

hueso suyo cumpliéndose con ello la profecía. 

 

En Jerusalén hay árboles de olivo que tienen hasta dos mil años de vida, en Getsemaní, por 

cuanto éste árbol dura tanto tiempo, es por ello que es un símbolo de vida y vida eterna, un 

símbolo de esperanza, sanidad y salud es por eso que el aceite que se obtiene del olivo es muy 

apreciado por motivos alimenticios, de salud y por eso es que éste aceite era el que se utilizaba 

para derramarlo en la cabeza de los reyes y de los sacerdotes como una manera de desearles una 

larga vida y esperanza para la nación; por eso el tema del ungido. 

 

La palabra “ungido” que en hebreo es la palabra Mashiaj o en griego “Cristos” que se traduce 

como Cristo o Jesucristo, tiene que ver con el ungido, quien recibe ese aceite de la larga vida que 

va a traer sanidad al pueblo. 

 

Nazaret fue fundado como mencionábamos por las familias judías de Belén que vienen para 

mantener viva la esperanza del hijo de David que ha de venir a reinar sobre Israel y sobre el 

mundo entero y el nombre que le dan a ésta región es Nazaret que es un nombre que viene de 

una raíz en hebreo que es la palabra “netzer” que significa “retoño o vástago”. 

 

El olivo tiene una característica especial que de las raíces surgen retoños = netzer; en la profecía 

de Isaías dice que vendría un vástago de Isaí 

 

 Isaías 11.- 1 Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. 2 Y 
reposará sobre él el Espíritu del Señor; espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de 
consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. 

 

De manera que cuando ustedes piensen en el título “Jesús Nazareno” es una referencia a esto, él 

es un retoño de David que va a reinar sobre Israel y a las naciones, así que Nazaret tiene que ver 

con eso, con la esperanza del hijo de David que ha de venir a traer paz al mundo y ha de traer 

justicia a las naciones, ha de venir a enseñar la ley de Dios a las naciones. 

 

Nazaret era una aldea de alrededor de 500 habitantes que se dedicaban a la agricultura a ser 

pastores de ovejas a oficios de modo que si Jesús comenzaba a hablar diciendo que él era el buen 

Pastor y la puerta de las ovejas y cuando habla de la separación que haría de las cabras de las 

ovejas, pues caro que toda la gente entendía a qué se estaba refiriendo, así que si realmente 

queremos entender sus enseñanzas, tenemos que transportarnos a ésta época. 
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Las recámaras que se aprecian de aquella época eran muy reducidas y en una recámara dormían 

los papás y los hijos todos juntos, de manera que con esto podemos entender cuando Yeshúa 

dice: Quién de ustedes si viene un amigo y le toca en la noche y le pide un poco de pan y dice que 

le da el pan porque le fue molesto pero primero le dice: no puedo abrirte porque ya estamos 

acostados…” Es decir que para levantarte y darle el pan tenías que pasar por encima de todos tus 

hijos que ya estaban dormidos, pero como dice que estaba insistiendo pues por eso va y le da el 

pan, así ustedes, es decir que ustedes no le son molestos al Padre, en el caso de éste que a pesar 

de que le era molesto de todos modos le dio el pan, sin embargo la enseñanza de Yeshúa es en el 

sentido de que ustedes no le son molestos al Padre. 

 

En Nazaret hay una mikve comunitario, lugar donde se llevaban a cabo los rituales de 

purificación; cuando Yeshúa dijo: Yo soy el agua de vida él se refería a éste tipo de aguas que son 

las que trae pureza a la vida del creyente. 

 

También hay una réplica exacta de una sinagoga lugar donde cada Shabat, cada día de reposo 

Yeshúa pasaba gran parte de su tiempo. En el evangelio de Lucas dice que vino a su ciudad a 

Nazaret y entró a la sinagoga en el día de reposo y dice que le pasaron el rollo de Isaías 

 

Isaías 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. 17 Y se le dio el libro del 
profeta Isaías; y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: 
18 El Espíritu del Señor está sobre mí, 
Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres; 
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; 
A pregonar libertad a los cautivos, 
Y vista a los ciegos; 
A poner en libertad a los oprimidos; 
19 A predicar el año agradable del Señor. 

20 Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó; y los ojos de todos en la 

sinagoga estaban fijos en él. 21 Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta 

Escritura delante de vosotros. 22 Y todos daban buen testimonio de él, y estaban 

maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es éste 

el hijo de José? 23 El les dijo: Sin duda me diréis este refrán: Médico, cúrate a ti 

mismo; de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz 

también aquí en tu tierra. 24 Y añadió: De cierto os digo, que ningún profeta es 

acepto en su propia tierra. 

 

Y Yeshúa les comenta dos episodios en las escrituras en que fueron hechos milagros a dos 

extranjeros, a Naamán el sirio y a una viuda extranjera y cuando él les mencionó a ésos 

extranjeros que habían recibido un milagro de parte de Dios, ellos enfurecieron y lo sacaron de 

aquí y estuvieron a punto de echarlo por un despeñadero. 
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Así que éste es un episodio conocido en su propia tierra en Nazaret donde Jesús también fue 

expulsado de la sinagoga, esto significa que si te expulsan de la institución religiosa, estas en 

buena compañía porque también a él lo expulsaron en algún momento y él anunció a sus 

discípulos que eso sucedería, que serían perseguidos por el mismo mensaje que trae libertad a 

los cautivos. Así que hemos hecho un recorrido en Nazaret por cada lugar donde él moró y así se 

han cumplido esas letras en rojo cuando le preguntaron: (que traducido es, Maestro), ¿dónde 

moras? 39 Les dijo: Venid y ved… Desde la sinagoga de Nazaret en Galilea de los gentiles. 

 

Nazaret es el mejor lugar para comprender las enseñanzas de Yeshúa. En Nazaret hay lo que se 

construían en aquella época y que se llaman terrazas que eran las secciones de terreno donde se 

ponía tierra trabajada, labrada con el propósito de sembrar, éstas terrazas eran como una 

especie de jardineras era donde se sembraba la semilla y se aprovechaba de ésta manera mucho 

mejor la lluvia que caía ya que al caer la lluvia y después de regar toda la tierra descendía a las 

terrazas de más abajo y ahí se distribuían a todos los sembradíos. 

 

En ésos terrenos se ponía una torre de vigilancia que es de donde se conocen los turnos de vigilia, 

como la primer vigilia, la segunda vigilia, todos esos términos surgen de un contexto de lo que 

estamos hablando y es en un contexto como éste que Yeshúa enseñó a las multitudes sus 

parábolas y dice la escritura que él sin parábolas no le enseñaba a la gente, Yeshúa era un 

maestro muy sencillo para la gente, no con discursos o sermones filosóficos tan elaborados sino 

con palabras y enseñanzas tan simples que un agricultor podía entender. 

 

Por ejemplo la famosa parábola del sembrador, ésa parábola del sembrador que nos habla de la 

semilla, el sembrador salió a sembrar y el sembrador es una referencia él mismo, ya que él 

explicó la parábola diciendo que el sembrador es el Hijo del hombre, la buena semilla es la 

palabra de Dios y el sembrador que es él toma la semilla que es la Palabra de Dios y empieza a 

dispersar la semilla, al echar la semilla en éstas terrazas o jardineras de las que hablamos, con el 

viento que hay, parte de la semilla cae entre los pedregales, parte cae en el camino, parte cae 

entre espinos, pero parte cae en buena tierra y la que cae en buena tierra produce fruto cual 

treinta, cual sesenta y cual ciento por uno, pero para producir buen fruto, ésta tierra tuvo que ser 

trabajada, tuvo que ser labrada, tuvo que quitarse todas las piedras, toda la dureza para poder 

producir fruto. 

 

Los caminos en aquella época eran caminos comunitarios, no le pertenecían a nadie así es que si 

parte de la semilla caía en los caminos obviamente que vendrían las aves del cielo y se iban a 

llevar la semilla, parte iba a caer entre pedregales y al no tener mucha profundidad el sol iba a 

quemar la semilla y parte iba a caer entre espinos y los espinos iban a ahogar la planta  y no iba a 

poder producir fruto y eso es una referencia a la vanagloria de la vida al afán por las riquezas, la 

fama, todos los afanes de ésta vida que iban a ahogar la semilla, pero la semilla que cayó en 

buena tierra daría buen fruto. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 486 - 
 

 

Así que esperemos que todos seamos buena tierra y que entendamos mucho mejor la sencillez 

de el mundo de la época de las enseñanzas de Yeshúa, pues es aquí donde Yeshúa moró. 

 

 

Desde Nazaret para todos los estudiantes apasionados de la biblia.  
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Juan 1:42 
 

Simón hijo de Jonás 
 

El escenario que vamos a utilizar para la reflexión de las siguientes letras en rojo en el evangelio 

de Juan del capítulo 1 versículo 42 es en Galilea de los gentiles estando en las ruinas de la aldea 

de Capernaum, Kafar Naum en hebreo, la aldea de Naum; ésta es la aldea donde Jesús de Nazaret 

vino a establecer el cuartel, en donde estableció el centro de su ministerio, después de haber 

vivido en Nazaret de donde fue expulsado de la sinagoga y dijo que ningún profeta es reconocido 

en su propia tierra; él vino a habitar en la casa de Pedro en Capernaum. 

 

En éste lugar se reciben a millones de peregrinos cristianos que vienen a conocer las ruinas, a 

conocer el lugar donde pasó sus tres años de ministerio Yeshúa, Jesús de Nazaret. 

 

En éste lugar hay una sinagoga blanca o conocida como la sinagoga de Jesús ya que fue 

construida sobre las ruinas de la sinagoga de Capernaum, la sinagoga original donde Yeshúa 

predicó. 

 

Es en éste hermoso escenario donde analizaremos las letras rojas en donde Yeshúa llama a Pedro 

y le dice lo que le convertiría en un personaje muy importante en la tradición cristiana. Pedro es 

para millones de católicos un personaje muy importante y es por ello que vamos a analizar acerca 

de su llamamiento en el evangelio de Juan en ésta serie de las letras rojas. 

 

Shimón bar Iona, Simón hijo de Jonás, personaje central en el evangelio del mensaje a las 

naciones y entendamos su misión. 

 

Juan 1.- 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás 
llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)… 
 
Padre, te doy gracias por éste momento, gracias por la oportunidad de estar en éste mismo lugar, 
en ésta misma tierra donde vivió ése discípulo que utilizaste de una manera tan poderosa, Shimón 
Bar Iona, Simón Pedro. Te ruego que el día de hoy, ésta declaración que hace Yeshúa, al decirle: 
Simón hijo de Jonás, podamos entender la misión del apóstol Pedro y podamos entender que lo 
que se ha hecho en la historia a través de Pedro, de alguna manera ha cumplido la misión que él 
tenía y que le fue encomendada por Yeshúa, Jesús de Nazaret. Te ruego que éste personaje que ha 
sido tan importante para la historia de occidente, pueda aclararse a través de los escritos de los 
profetas y a través de la misión que le encomendó su maestro, su Salvador Yeshúa, en su Nombre 
te lo pedimos, amén. 
 
Estando en Capernaum y después de haber recorrido la aldea tenemos una idea de cómo era la 
vida del hombre, de cómo era la manutención de los habitantes de Capernaum y al estar a la 
orilla del mar de Galilea siempre iban a tener una fuente rica de alimento, dice un dicho de los 
que les gusta vivir a orillas del mar que quien vive cerca del mar nunca tendrá hambre y con eso 
podemos entender porqué Yeshúa eligió vivir en éste lugar, aparte de que es un lugar muy 
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agradable,  también es un lugar que tiene mucho significado y mucho simbolismo profético; y esa 
es la razón de la que vamos a hablar el día de hoy, hoy vamos a entender porqué a Simón, al 
famoso personaje de Pedro, se le llamó hijo de Jonás y le dice: tú serás llamado Cefas (que 
quiere decir, Pedro)… En arameo es Kefa = piedra. 
 
Si leemos desde el versículo 35 para tomar contexto, dice así la escritura: 
 
Juan 1.- 35 El siguiente día otra vez estaba Juan, y dos de sus discípulos. 36 Y mirando a Jesús 
que andaba por allí, dijo: He aquí el Cordero de Dios. 37 Le oyeron hablar los dos discípulos, y 
siguieron a Jesús. 38 Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo: ¿Qué buscáis? Ellos 
le dijeron: Rabí (que traducido es, Maestro), ¿dónde moras? 39 Les dijo: Venid y ved. Fueron, y 
vieron donde moraba, y se quedaron con él aquel día; porque era como la hora décima… 
 
Yeshúa vivió en Nazaret un tiempo y cuando inicia su ministerio viene a vivir aquí a Capernaum y 
es aquí donde específicamente llama a Pedro; 
 
Juan 1.- 40 Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, y 
habían seguido a Jesús… 
 
Es decir que Simón y Andrés que eran hermanos originalmente eran discípulos de Juan el 
bautista, pero cuando aparece el Cordero de Dios, aquel a quien anuncia Juan el bautista, 
entonces dejan a Juan y comienzan a seguir a Yeshúa; 
 
Juan 1.- 41 Este halló primero a su hermano Simón, y le dijo: Hemos hallado al Mesías (que 
traducido es, el Cristo)… 
 
La palabra Mesías es la palabra “ungido” que ahora que estuvimos en Nazaret hablamos a cerca 
de la unción que recibían los sacerdotes y los reyes, ésa unción con ése aceite de olivo, el árbol 
que siempre representaba la esperanza, la longevidad, ésa esperanza de vida larga, por cuanto el 
árbol de olivo es un árbol que tiene muchos años de vida, a la hora de ungir a alguien con el 
aceite de olivo que tiene muchas propiedades curativas, eso representaba que la persona que era 
ungida, ya sea el rey o el sacerdote, era una manifestación de la sanidad y de la vida que Dios 
estaba dando a través de ésa persona para todo el pueblo. 
 
Así que la esperanza del pueblo de Israel descansaba en lo que habían escrito los profetas en el 
sentido de que vendría un descendiente de David, un retoño de Isaí que vendría a traer un reino 
de paz, un reino de justicia, que es el reinado de David que sería eterno y ésa sigue siendo la 
esperanza del pueblo de Israel. 
 
Aquí vemos que Andrés le dice a su hermano: Hemos hallado al Mesías… el Mesías de quien 
hablaron los profetas, la esperanza de Israel, el que hemos estado esperando ya lo hayamos;    
 
Juan 1.- 42 Y le trajo a Jesús. Y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás; tú serás 
llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)... En hebreo la palabra “Shimón” está relacionada con la 
palabra hebrea “Shemá” que es el verbo oír, escuchar. Tú eres Shimón – tú eres alguien que 
escucha. El mandamiento principal, el fundamento de fe del pueblo de Israel es: “Shemá Israel, 
Adonai Eloheinu, Adonai Ejad” “Escucha Israel, El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es” y si 
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seguimos leyendo ese pasaje de Deuteronomio capítulo 6, nos habla de que el fundamento de la 
fe del pueblo de Israel es “escuchar” la Palabra de Dios; éstas palabras que yo te mando hoy, 
estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, cuando 
andes por el camino y al acostarte y al levantarte y las atarás como una señal en tu mano y las 
pondrás como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas… 
 
Es decir, que ése es el fundamento, el pensamiento de todo hijo del pacto, de todo miembro del 
pueblo de Israel, es estar meditando en las escrituras: meditarás de día y de noche en éste libro 
de la ley para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito y entonces te irá 
bien… Éstas son palabras que se le dijeron a Josué. 
 
Así que el fundamento es estar meditando en las escrituras y es por eso que al pueblo de Israel se 
le llama “el pueblo del libro” ya que esa es la misión de todo verdadero israelita, meditar en las 
escrituras, reflexionar en la Palabras de Dios y aquí vemos que Yeshúa le dice que él es Shimón, 
alguien que escucha, aquí Yeshúa le profetiza aún respecto de su nombre. 
 
Con relación a los niños hebreos, desde el nacimiento se pensaba en un nombre, no tanto porque 
le gustara a los papás, sino por la misión, el propósito y las características que ese niño tendría, 
por ejemplo en el caso de Jesús de Nazaret, el nombre de Jesús en hebreo es Yeshúa que significa 
“salvación”…y le pondrás ´por nombre Yeshúa (Jesús) porque él salvará a su pueblo de sus 
pecados…  
 
El Nombre implica la misión, por eso es costumbre o común en el pueblo de Israel hacer un 
cambio de Nombre, porque tu nombre expresa cuál es la misión que tienes, por ejemplo Avram 
que era como se llamaba originalmente significa: “Padre de un pueblo” y se le cambió su nombre 
por el de Abraham que implica: “Padre de muchedumbres, padre de multitud de naciones”. 
 
Entonces aquí Yeshúa le dice a Pedro, Shimón que su nombre tiene que ver con su llamado y es 
muy importante lo que le dice a continuación: Simón, (Que escucha) hijo de Jonás; (Hijo de Iona); 
aunque en algunas traducciones al español en la biblia aparece como Simón hijo de Juan, como 
en la biblia “Dios habla hoy” y en otras sin embargo el término griego que se utiliza tiene más 
bien que ver con el término Jonás y a mí no me queda duda de que en el hebreo le dijo Iona y 
estoy tan convencido de que le dijo Simón hijo de Jonás porque si analizamos la vida del apóstol 
Pedro, si analizamos su llamado y lo que sucedió con él después de que Yeshúa fue llevado al 
cielo y en el libro de los hechos vemos qué se le encomienda hacer a Pedro, nos vamos a dar 
cuenta que Pedro tuvo una función profética idéntica a la del profeta Jonás y que incluso Yeshúa 
citó como “la señal de Jonás” y que sería la misma señal que Yeshúa iba a dar para demostrar que 
él era el Mesías, el Hijo de Dios; la señal que le sería a la generación en la que él vivió que es el 
pueblo judío. 
 
Jonás fue un profeta a quien Dios le dijo que le fuera a profetizar a una ciudad llamada Nínive que 
era una ciudad del imperio asirio, los asirios eran personas muy crueles y sanguinarias, fue un 
imperio que incluso conquistó al pueblo de Israel, en el año 722 antes de Cristo, los asirios 
conquistaron las tribus del norte de Israel; después de que el reino de Israel se dividió entre las 
tribus del norte y las tribus del sur en la época del hijo de Salomón, Roboam, unos años después 
llegaron los asirios y conquistaron a las tribus israelitas del norte. 
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Tiempo antes de que eso sucediera Dios llamó a un profeta llamado Jonás para que fuera y le 
predicara a éstos extranjeros, éstos asirios quienes eran gente con quien Dios no había 
establecido un pacto en sí, sino que Dios estableció un pacto con la descendencia de Abraham, 
Isaac y Jacob; el pueblo que Dios usaría para llevar su luz y su revelación a las naciones es el 
pueblo de Israel, sin embargo la función del pueblo de Israel era ser luz a las naciones, la elección 
de Israel no implica la exclusión de las naciones, no estamos hablando aquí de acepción de 
personas ni de favoritismos, sino que estamos hablando de responsabilidades, estamos hablando 
de que el pueblo de Israel, que es la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob fue una familia 
llamada y que después se convirtió en un conjunto de familias y fue un conjunto de familias 
llamadas a llevar la Palabra de Dios a las naciones. 
 
La misión de todo verdadero israelita era llevar la revelación del Dios verdadero a todas las 
naciones, así que Jonás como un israelita tenía que cumplir con ese propósito y llevar la 
revelación del Dios verdadero a los asirios a la ciudad de Nínive que era una ciudad muy poblada, 
era un imperio con mucho potencial y Dios sabiendo el potencia de maldad y destrucción que 
tenía éste pueblo tan numeroso, envía a un profeta llamado Jonás a que les advierta que se 
arrepientan porque si no lo hacían traería consecuencias muy negativas el hecho de que éste 
pueblo siguiera en ésa maldad. 
 
Sin embargo Jonás decide irse justo del lado opuesto de donde se encontraba Siria, Jonás se fue 
al puerto que actualmente se conoce como “Yafo” que actualmente está en la ciudad de Tel Aviv 
y va a ésa ciudad que en el libro de los hechos se menciona como “Jope” El puerto de Yafo (Jope) 
es uno de los más antiguos de la humanidad. 
 
Se embarcó en lo que actualmente es Tel Aviv rumbo a Tarsis y en relación a la ubicación de 
Tarsis hay controversia, algunos dicen que es España en la antigüedad, otros dicen que es 
Inglaterra y entonces Jonás quiso huir de la presencia del Señor, a Jonás no le gustó el llamado de 
ir a predicar, a ser luz a los gentiles, a éstos asirios malvados y perversos. 
 
Así que se subió en una embarcación y ya navegando se toma una siesta y mientras él está 
dormido comenzó una tempestad en el mar y fueron a despertar a Jonás y le dijeron que le 
pidiera a su Dios que hiciera algo porque se iban a hundir, entonces Jonás les dijo que todo eso 
estaba pasando por su culpa y les dijo que lo arrojaran al mar para que se calmara la tempestad, 
quizás Jonás pensando que era un fracaso y que quizás hasta aquí iba a llegar y es el caso que 
efectivamente lo echaron al mar y de esa experiencia que Jonás tiene en el mar en donde viene 
un gran pez y se come a Jonás, después en su profecía él habla de su experiencia al estar en la 
oscuridad de ése gran pez que se lo comió, dice que el Señor le llevó a las profundidades de las 
tinieblas, que todas sus olas le rodearon y ahí está expresando la experiencia que tuvo Jonás que 
según algunos comentaristas y yo concuerdo con ellos, en realidad Jonás no sobrevivió sino que 
murió y yo creo que Dios lo resucitó, yo considero que eso fue lo que pasó.  
 
Ése fue el milagro y por eso es que ésa es la señal de Yeshúa, la misma señal; así como Jonás 
estuvo tres días y tres noches, así el Hijo del Hombre, Yeshúa iba a estar en las profundidades de 
la tierra tres días y tres noches pero al tercer día resucitaría. 
 
Yeshúa va a dar la señal de Jonás y podríamos decir entonces que la misión de Yeshúa es parecida 
o es paralela a la señal de Jonás, solo que Jonás se resistió aunque al final terminó haciéndolo, le 
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predicó a los asirios y se arrepintieron, así que podemos ver que ése mismo paralelismo tiene que 
suceder con Yeshúa. 
 
Yeshúa tiene que ser hundido en el mar y en la tipología de las escrituras, en el libro de 
Apocalipsis se nos dice que el mar representa naciones, por eso es que a ésta región se le llama 
“Galilea de los gentiles” “Galilea de los extranjeros porque ésta tierra del norte morada por los 
israelitas fue conquistada por los asirios y ésta tierra se llenó de extranjeros – gentiles por eso es 
que a ésta tierra se le llamó Galilea de los gentiles y el mar de Galilea representa a las naciones, 
los gentiles y el mar mediterráneo; al mar de Jope del que estamos hablando se le llamaba “el 
mar grande” porque se sabía que existían otros continentes, otras tierras, desde tiempos del rey 
Salomón, hay algunos estudios muy interesantes del tema, se especula y se dice y es muy 
probable que Cristóbal Colón no fue quien descubrió América, pues desde la época del rey 
Salomón ya habían llegado naves del rey Salomón al continente americano y traían el oro de esa 
tierra el cual era muy cotizado, entonces hay muchos estudios muy interesantes respecto a la 
llegada a América antes de Cristóbal Colón por parte de Israelitas, incluso hay una conexión 
bastante interesante respecto de la tribus prehispánicas y los descendientes de Israel, de hecho, 
la construcción de las pirámides en México, lo que han hallado en ellas tienen muchos aspectos 
muy parecidos a las pirámides que hay en Egipto y la construcciones de medio oriente, en fin hay 
muchas cosas en común. 
 
Volviendo al punto de Jonás, él tiene que cumplir ése simbolismo de ser llevado y ser hundido en 
las naciones, ir a anunciar a las naciones, justo lo que él dijo: …un poco de tiempo y me veréis, 
otro poco de tiempo y no me veréis… y estaban especulando los líderes religiosos de la época ¿a 
dónde se irá éste que no le veremos? Y algunos dijeron ¿A caso se irá a la dispersión entre los 
griegos y predicará a los griegos? Ésa fue la conclusión a la que llegaron algunos que le oyeron: 
“Me voy a ir” Porque existía la expectativa profética de que el Mesías Hijo de David tenía que ir 
en busca de las tribus perdidas, de hecho una de las razones principales si no es que la más 
importante, por la cual actualmente el pueblo judío no cree que Jesús de Nazaret es el Mesías de 
Israel, es porque no trajo de vuelta a las tribus perdidas de la casa de Israel, traerlas de vuelta 
quiere decir llevar éste mensaje profético a donde quiera que se encontraran éstas tribus que los 
asirios dispersaron; la misión del Mesías era restaurar el reinado de David, restaurar lo que los 
asirios hicieron y si los israelitas como lo podemos ver en 1º y 2º libro de los reyes, fueron 
llevados a occidente, también el profeta Oseas lo confirma, si fueron llevado por los asirios y 
fueron mezclados entre las naciones, la función del hijo de David es ir por sus ovejas. 
 
En aquella época se consideraba a cada uno de los habitantes del reino como una oveja y el rey 
era llamado a ser como un pastor, es decir que cada rey estaba llamado a ser un pastor de las 
ovejas. Cuando al rey David se le da la promesa de que un hijo suyo se sentaría en su trono y que 
gobernará al pueblo de Israel para siempre, el mismo rey David dijo: Señor me sacaste del redil de 
las ovejas y ahora me has puesto como pastor de tu pueblo Israel… David era un simple pastor de 
ovejas pero Dios vio su corazón y la actitud que tenía David de compasión por las ovejas y Dios 
dijo, el que es fiel en lo poco, en lo mucho va a ser fiel, si éste hombre estuvo dispuesto a dar su 
vida por sus ovejas y dice que cuando veía a un león o a un oso los mataba, si éste muchachito 
tiene ése corazón y ésa actitud por animales, las ovejas, seguro que iba a tener ésa actitud por el 
pueblo de Israel y es por eso que Dios eligió a David por que vio su corazón y por eso es que 
cuando el profeta Samuel va a ungir a uno de los hijos de Isaí como rey, él pensando en la 
fortaleza y la apariencia, Dios le dice que él no ve lo que ve el hombre sino que él mira el corazón 
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y David siendo un muchachito pastor cuidador de ovejas fue elegido para ser rey de Israel y no 
por un periodo determinado, sino para tener una dinastía eterna y un hijo que de David había de 
nacer y el principado, el gobierno sobre su hombro y se llamará su Nombre: Admirable, 
Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz; lo dilatado, la extensión de su imperio de 
éste hijo de David no tendrá límites, sobre el trono de David se sentará, así que a David se le 
promete que va a tener un reino eterno, sin fin y que va a dominar el mundo entero. 
 
Sin embargo cuando llega el nieto de David, Roboam se dividió el reino, son llevados cautivos a 
las naciones y entonces el pueblo de Israel queda desilusionado y triste y ya lo único que queda 
es la casa de Judá, la tribu de Benjamín que eran unos cuantos los que quedaban y algunos 
levitas, eso era todo lo que quedaba y es entonces que los profetas empiezan a anunciar  por voz 
de Dios: Voy a restaurar a mi pueblo, los huesos secos van a resurgir, los voy a traer de las 
naciones… por voz del profeta Jeremías dijo: voy a enviar pescadores y los voy a traer de las 
naciones desde lejos y haré un éxodo más grande que el éxodo de Egipto… y el profeta Isaías dijo 
que vendrían como palomas. 
 
Y ésa era la esperanza, todos los profetas anunciaron eso y justamente es el apóstol Pedro quien 
en su discurso en pentecostés dice: que era necesario que el cielo retuviera a Jesús hasta el 
tiempo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. 
 
Así que la función de Jesús de Nazaret, el Hijo de David, Yeshúa es hundirse en el mar de las 
naciones como lo hizo Jonás y estar allá tres días y tres noches, estar ahí hundido es una señal 
profética que estoy seguro que tiene que ver con los tiempos porque el profeta Oseas dijo que 
dos días iba a estar el pueblo de Israel lejos, muerto en delitos y pecados pero que al tercer día 
iban a resucitar. 
 
El Mesías es también un paralelismo del pueblo de Israel que iba a perecer entre las naciones y 
que se iba a mezclar entre las naciones, iba a perecer, iba a dejar de ser pueblo, pero Dios les iba 
a levantar y les iba a traer de vuelta. Así que Yeshúa al morir y resucitar representa esa señal de 
Jonás. 
 
¿Y qué ha pasado desde la resurrección de Yeshúa, donde está el Hijo de David? El judío se 
pregunta actualmente ¿Dónde está el Hijo de David? ¿Cómo que Jesús es el Hijo de David? Si es 
un desastre y todo el tiempo están bajo amenaza y luchando por sobrevivir, ¿Dónde está la paz, y 
todo lo que hablan los profetas? Bueno, ahí está el misterio, ahí está la señal de Jonás, aún está 
entre las naciones, pero de repente sale del mar de las naciones y una vez que sale del mar, 
entonces va, predica, se convierten y se acabó, final de la historia hasta ése momento en la época 
de Jonás. 
 
Jonás es un paralelismo de Yeshúa en base a la señal de Jonás y ahora Yeshúa le dice a Pedro: 
…Simón, hijo de Jonás; tú serás llamado Cefas (que quiere decir, Pedro)... que quiere decir 
piedra y de ahí viene toda la controversia en la que no nos vamos a meter de la iglesia católica al 
decir que Pedro es el fundamento de la iglesia y que él es la piedra y por eso es el líder de la 
iglesia y aunque esto se ha llevado a un extremo de tener sus propias interpretaciones al grado 
que se ha convertido en un teléfono descompuesto. 
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Sin embargo, yo considero que aún con la distorsión histórica que se hizo del personaje de Pedro, 
aún así Pedro está cumpliendo la misión profética que se le encomendó, porque si estamos 
hablando de la iglesia católica romana de quien el papa como sucesor de Pedro está predicando 
la Palabra de Cristo hasta cierto punto a las naciones, estamos hablando de una cantidad de 
gente muy numerosa. 
 
Estamos hablando de mil millones de católicos más otros mil millones de cristianos protestantes, 
estamos hablando de la tercera parte de la humanidad a quien en algún sentido el apóstol Pedro 
está siendo un personaje central de llevarles este mensaje a los gentiles. 
 
¿Porqué ustedes creen que Jonás no quería ir con los asirios? ¿Ustedes creen que un profeta de 
aquella época conocía las escrituras, los textos de Moisés? Claro que sí, Jonás ya sabía porque 
había leído en las profecías que los asirios iban a conquistar a los israelitas, así que la lógica de 
Jonás fue que no quería que su pueblo fuera conquistado y sabía que los asirios se iban a 
arrepentir pero también sabía que iban a hacer algo en contra del pueblo. 
 
En el caso de Pedro ¿Cuál es la similitud entre Pedro y Jonás? Jonás no quería ir a predicarles a los 
asirios a éstos enemigos de Israel, en ésa época eran los asirios los que se estaban levantando en 
contra de Israel. Vamos a entender de manera muy lógica y sencilla porqué Simón recibe ésa 
misión; los enemigos que estaban amenazando la existencia del pueblo de Israel, los que no 
querían que un Hijo de David reinara eran los romanos. Herodes fue un gobernante puesto por el 
emperador de Roma y Herodes el grande cuando se enteró que un hijo de David había nacido en 
Belén, mandó matar a todos los niños menores de dos años. 
 
Roma sabía que estaba anunciado que iba a surgir un Hijo de David que iba a gobernar a Israel 
que iba a derrotar a todos los imperios y que iba a traer un reino de paz, ellos lo sabían porque 
conocían las escrituras, así que cualquier prospecto, cualquier descendiente de David que tuviera 
el potencial de cumplir eso, lo mataban, por eso crucificaron a Jesús, porque él era un candidato 
a ser el Mesías, él era Hijo de David, nació en Belén, tenía todas las características de cumplir las 
profecías, pensaron que si lo mataban se acabaría el problema, pero el problema en el que se 
mete Roma es que tres días después RESUCITÓ. Si la tumba no lo pudo vencer, ahora ¿cómo 
pararían su predicación, su enseñanza, su mensaje de paz y reconciliación? Por más que trataron 
de pararlo.  
 
Los primeros siglos en que se difundió el mensaje de Yeshúa, por más que trataron de pararlo no 
lo pudieron parar y como la estrategia básica militar dice que si no puedes vencer al enemigo, 
únetele, eso es lo que hizo Roma, no pudo vencer ésta doctrina judía que se estaba dispersando, 
no pudo vencer al rey de los judíos, al galileo. Roma decidió unirse, optaron por maquillar la 
verdad y Roma tomó ése reinado de Yeshúa para decir que ellos ahora son los que están 
reinando y que son ellos los que están representando. 
 
Ahora bien, ¿Quién es el principal que hizo éste movimiento? El apóstol Pedro quien en el 
capítulo 10 del libro de los hechos dice que llegaron a él unos mensajeros de un centurión 
romano, es decir, un enemigo de Israel de aquella época le manda llamar porque recibió la 
visitación de un ángel y quiere conocer el mensaje de Simón hijo de Jonás. 
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¿Y dónde creen que estaba Pedro cuando le vinieron a buscar de parte del centurión romano? En 
Jope, en el mismo lugar donde se encontraba Jonás y cuando le dicen que lo vienen a buscar de 
parte del centurión romano, la actitud de Pedro es que no quería ir, igual que Jonás no quería ir. 
No sabemos si el papá de Pedro se llamaba Jonás, es muy probable que si y si es así cuadra aún 
más con el simbolismo, pero en el pensamiento judío el decirle a alguien Simón hijo de Jonás no 
necesariamente quiere decir que tu papá se llame Jonás sino que también puede referirse a que 
tú tienes una misión como la del profeta Jonás, también se le puede decir a alguien: “Tú eres hijo 
de Abraham aunque no necesariamente seas hijo de Abraham sino que tú tienes un llamado a ser 
como tu padre Abraham, a seguir las pisadas de Abraham. 
 
Así que Pedro está en Jope, mismo lugar de Jonás, se le está diciendo ve a predicarle a éste 
enemigo de tu pueblo Israel y él no quiere ir y se le presenta un simbolismo en relación a la 
comida y los animales inmundos porque para la mente judía los gentiles y los extranjeros son 
como los animales inmundos, (viven por instinto y sin instrucción), ése es el pensamiento judío. Y 
la respuesta que Dios le da es: No llames tu inmundo lo que yo he limpiado Y éstos que tu vez 
como enemigos los voy a usar para bien… 
 
Y aquí está el misterio y la grandeza de la manera en que Dios hace las cosas a nivel global, a nivel 
de los imperios está escrito que Dios pone gobernantes, que Dios quita, Dios le da el gobierno a 
quien él quiere para cumplir sus propósitos; él usó a los asirios con un propósito, él usó a los 
asirios para dispersar a los israelitas por todo el mundo y llevar la cimiente y la semilla de 
Abraham a todas las naciones y una vez que se haya cumplido la siembra de la cimiente, la 
semilla de Abraham a todas las naciones, entonces el Señor lo único que va a hacer es traerlos de 
toda esa dispersión y junto con ellos, junto con estos descendientes de Israel va a traer una 
multitud de toda clase de gentes como lo hizo en Egipto, cuando sacó al pueblo de Israel de 
Egipto no solo sacó al pueblo de Israel, sino que los sacó con una multitud de toda clase de 
gentes, lo mismo va a suceder en el segundo éxodo: 
 

 Jeremías 16.- 14 No obstante, he aquí vienen días, dice Jehová, en que no se dirá más: Vive 
Jehová, que hizo subir a los hijos de Israel de tierra de Egipto; 15 sino: Vive Jehová, que 
hizo subir a los hijos de Israel de la tierra del norte, y de todas las tierras adonde los había 
arrojado; y los volveré a su tierra, la cual di a sus padres. 16 He aquí que yo envío muchos 
pescadores, dice Jehová, y los pescarán,… 

 
Por eso Yeshúa cuando viene aquí elije como a uno de los principales discípulos a Pedro que era 
pescador y va a llevar éste mensaje de Salvación a un enemigo del pueblo de Israel y el mensaje 
poco a poco va a empezar a llegar al imperio romano hasta que llegue el momento en que el 
galileo, el judío a quien Roma crucifica, ahora se convierte en el personaje central de quien ésta 
religión llamada católica, apostólica y romana, esta de alguna manera anunciándolo. 
 
Es algo controversial, algunos critican mucho a la iglesia católica y dicen que es blasfema y que 
está llena de idolatría y en muchos sentidos sí, efectivamente así es, pero también tenemos que 
recordar que Dios está en control de las naciones, que Dios está en control de las autoridades y 
que Dios al final todo lo va a usar para bien y resulta que quienes trataron de erradicar éste 
mensaje se convirtieron en los principales promotores y el personaje central de éste movimiento 
o institución es Pedro, de quien dice que él es la piedra y Pedro está cumpliendo entonces la 
misión de Jonás. 
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Si analizamos la historia de la iglesia católica apostólica romana con el pueblo judío, el pueblo de 
Israel, es una historia bastante trágica, igual que con los asirios, pero nuestra esperanza es que se 
complete la predicación de Jonás, porque Jonás predicó arrepentimiento y se arrepintieron, 
aunque después tristemente no se mantuvieron en arrepentimiento pero por lo menos muchos 
se arrepintieron. 
 
Nuestra esperanza es que Shimón, el que escucha, hijo de Jonás, con la misión de Jonás, ahora a 
todos estos extranjeros de todas las naciones incontables, que son dos mil millones de cristianos 
en el mundo, ahora el mensaje de Pedro con el acceso a la tecnología y cosas que por mucho 
tiempo se prohibieron, qué pasaría si esos dos mil millones de seguidores del sucesor de Pedro 
(que es el papa), si esos dos mil millones de cristianos que están queriendo seguir el mensaje de 
Pedro y por consiguiente el mensaje de Jesús, ¿Qué pasaría si todos ellos dijeran, ya que tanto 
exaltamos a Pedro, vamos a ver qué es lo que dice Pedro? 
 
¿Estás muy apasionado por seguir el mensaje de Pedro? Pues bien, te voy a hacer el reto de que 
ahora que tienes acceso a las escrituras, leas lo que el mismo Pedro escribió, quizás muchos de 
éstos millones de seguidores del sucesor de Pedro o de lo que ellos consideran que es Pedro, 
quizás ni siquiera están enterados que el mismo Pedro escribió dos cartas y que están en el nuevo 
testamento. ¿Por qué no leer lo que escribió Pedro? 
 
Solo te voy a dejar con unos versículos del capítulo 1 y con eso va a ser más que suficiente; esto 
es lo que escribió aquel a quien se le dijo: Tu vas a escuchar Pedro…  
 

 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión… 
 
Escucha bien para quién es el mensaje de Pedro; ¿será que el mundo católico, el mundo cristiano 
para quien Pedro es un personaje central, será que no han entendido su rol como destinatarios 
de éste mensaje y qué significa esto? Fíjate lo que dice:  
 

  1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,… 

 
¿Quiénes son los expatriados? ¿En la mente de Pedro quienes son los expatriados cuando 
escribe? Simplemente con que estudies historia sabrás a quién se le quitó su patria en tiempos 
del apóstol Pedro. ¿Quién persiguió al apóstol Pedro y quien terminó matando a los apóstoles? 
Los apóstoles fueron muertos por el imperio romano que era el que existía en aquella época y 
terminó destruyendo el templo de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y terminó 
expatriando  a todos los judíos que habían quedado en Israel, los llevaron al exilio, a las naciones, 
los dispersaron, se cumplió en ellos lo que anunció Moisés si se apartaban de la ley y el pacto. 
Pedro le está escribiendo a esos expatriados, Pedro le está escribiendo a esos que fueron 
dispersados en las naciones y que estaban en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, regiones 
vecinas a Israel en aquella época. Pero si en ése entonces fueron dispersados a ésas regiones, 
¿ahora dónde estarán? Siglos después que se siguieron multiplicando y mezclando en Grecia, 
Turquía, Europa, España, en todas esas regiones, ¿Ahora dónde estarán? Ahora están en todas 
las naciones. 
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La buena noticia es ésta: 
 

 1 Pedro 1.-  2 elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para 
obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os sean multiplicadas.  

 
Es decir que Pedro tiene en mente escribirle a los que están dispersos entre las naciones, 
¿Quiénes son? Los israelitas, los judíos que fueron dispersados, de hecho Pedro es enviado a la 
circuncisión, en el libro de Gálatas dice que Pedro y Pablo hicieron un trato de que Pablo iba a ir a 
los gentiles y que Pedro iba a ir a la circuncisión, esto quiere decir que el mensaje de Pedro es a 
judíos dispersos entre las naciones. 
 
La iglesia católica que tiene mayor poder y mayor fuerza y es en países de origen hispano, es 
donde lo que representa Pedro tiene más influencia, en latinoamérica. Y ¿Quiénes fueron los que 
llegaron a poblar América? Los expulsados de España por la reina Isabel la católica fueron judíos. 
Resulta que la influencia de éste personaje de Pedro a través de la iglesia católica que donde 
tiene más poder e influencia es en latinoamérica, lugar de expatriados, de perseguidos por la 
inquisición, judíos y resulta que la mayoría de hispanos típicos son de origen judío, luego 
entonces Pedro está cumpliendo su función ahí y éste mensaje es para los expatriados que están 
en Roma, en el control de Roma diciéndoles: ustedes han sido rociados con la sangre de Yeshúa el 
Mesías, el Hijo de David, el que va a establecer el reinado de las doce tribus de Israel, no del 
vaticano, sino de la Sión que estableció David, Jerusalén. 
 
Por supuesto que sabiendo que en aquella época estaban las tribus del norte exiliadas, también 
tiene en mente a las tribus del norte por lo siguiente: 
 

 1 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. 

 
¿De dónde sacó Pedro lo que dijo en el versículo 10? Lo sacó de Oseas capítulo 1; los hijos de 
Gomer, la mujer adúltera de Oseas y si estudiamos la profecía de Oseas veremos que ésta mujer 
adúltera representa a las tribus perdidas de la casa de Israel, las diez tribus del norte que fueron 
cautivas por los asirios a quien Jonás les había predicado. 
 
Así que Pedro identifica a los dispersos como los expatriados, como las tribus que están perdidas 
y él como Jonás va a ir en busca de ellas, lo que los romanos y muchos otros harían con el pueblo 
de Israel, Pedro está anunciando un mensaje de reconciliación, Pedro está anunciando que el 
Mesías les va a traer de vuelta. 
 
De manera que si tu eres parte de éste sistema, de esos dos mil millones, éste mensaje es para ti 
que como yo salí de ahí, del mar de las naciones y una vez que entendí el mensaje de Shimón bar 
Iona, de Simón hijo de Jonás, entendí esa misión y ese llamado y entendí la lección de ser un 
linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa para anunciar las virtudes de aquel que nos 
llamó de las tinieblas a su luz admirable… 
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Padre te doy gracias por la maravilla de las profecías Señor, porque tenemos acceso a las 
sagradas escrituras las cuales el mismo apóstol Pedro dijo que era necesario estar alertas Señor, 
que deseáramos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Tu mismo apóstol 
Pedro Shimón bar Iona dijo que tenemos la palabra profética más segura a la cual es necesario 
estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre nuestros corazones. 
Señor ayúdanos a poner en práctica escuchar a Pedro en ésa exhortación que nos hace de desear 
como niños la leche espiritual no adulterada, a estar atentos a la Palabra profética, al llamado 
que él recibió de ir a las naciones como Jonás y llevar a las naciones al arrepentimiento a volver y 
a regresar a la fe de nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob, en el Nombre de Yeshúa, Amén. 
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Juan 2 
 

Las bodas de Caná 
 

Continuando con nuestro estudio de las letras rojas del evangelio de Juan, estamos dirigiéndonos 

al sitio donde se llevaron a cabo las bodas de Caná, por eso ven ustedes aquí tiendas turísticas 

conmemorando el primer milagro, la conversión del agua en vino; por tanto es muy tradicional en 

éste lugar souvenirs relacionados con éste primer milagro, el famoso vino de Caná, las vasijas que 

representan las vasijas de agua que se cambiaron en vino y aquí también vienen muchísimos 

turistas y peregrinos cristianos con la intención de renovar sus votos matrimoniales en recuerdo 

de ése gran milagro de la boda en que Yeshúa cambió el agua por vino. 

 

Vamos a reflexionar en el profundo significado de ése primer milagro, ¿porqué fue ése primer 

milagro que llevó a cabo Yeshúa? Y cuál es la conexión profética que tiene ése milagro… 

 

Es impresionante el número de personas que quieren ser parte de las bodas del Cordero, es 

increíble la devoción de las gentes de todos pueblos que en éste lugar con mucha ilusión y con 

mucha sinceridad sin duda, esperando que Dios haga algo en sus matrimonios. 

 

Así como fuimos testigos en Nazaret de lo que la historia hizo con el personaje de José el 

carpintero, ahora tenemos lo que también la historia reescribió lo hizo de nada menos que de 

Yohanan, que su nombre transliterado es Juan el evangelista, en ése lugar se puede apreciar una 

escultura  con una vestimenta totalmente desconectada de su época y la manera en que vestían 

como vimos en la villa de Nazaret, aún en el arte la historia se cambió totalmente para darle una 

apariencia totalmente griega o romana, como un filósofo griego. 

 

Juan 2.- 1 Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea;… 
 
El hecho de conocer el hebreo te abre un panorama del nuevo testamento específicamente que 
te va a ayudar a conectar todo el nuevo testamento con el antiguo testamento, es una gran 
tragedia el haberse desconectado de las raíces judías, de las raíces hebreas del texto del nuevo 
testamento; es una tragedia solo interpretar el nuevo testamento bajo una perspectiva de la 
teología y doctrina cristiana, es una gran tragedia porque se pierde mucho de la riqueza, del 
fundamento. De las conexiones, de la cultura, del texto del nuevo testamento con los profetas y 
cada palabra en el nuevo testamento es muy importante para entender el cumplimiento de lo 
que está haciendo Yeshúa en relación a todos los profetas. 
 
En éste caso para darles un ejemplo la palabra “Caná” si entendemos esa palabra 
automáticamente porqué el milagro en Caná es el principio de señales, porqué fue el primer 
milagro que hizo Yeshúa, porque lo que hizo en Caná tuvo que ver con la misión de Yeshúa, ¿por 
qué se le puso el nombre Yeshua Jesús transliterado? Porque el ángel Gabriel le dijo a María 
“…porque él salvará a su pueblo de sus pecados…” Eso es lo que significa el nombre de Jesús, en 
hebreo Yeshúa. 
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El nombre “Yeshúa” tiene las mismas letras, la misma raíz que el nombre del profeta que amó a 
una mujer adúltera, el profeta Oseas, los nombre Oseas y Yeshúa, en realidad tienen la misma 
raíz, la misma etimología, significan lo mismo = Salvación. 
 
De manera que lo mismo que hizo el profeta Oseas a manera de señal, lo mismo que hace Oseas 
de comprar una mujer adúltera, de renovar su pacto con una mujer adúltera que le fue infiel y 
que se fue con muchos amantes y que Oseas le amó tanto que fue y la rescató, lo mismo que 
hace Oseas por Gomer que es la mujer adúltera, “Gomer” significa = “consumado es” “Dios 
termina” “Terminó Dios” “Dios acaba”. Eso que hace Oseas es exactamente lo que vendría a 
hacer Jesús de Nazaret, Yeshúa quien vino a comprar, Yeshúa vino a rescatar, a redimir, a pagar 
un rescate por la esposa adúltera que hoy vamos a tener muy claro quién es la esposa adúltera. 
 
Hoy vamos a darnos cuenta del grave, grave error que hay al inventar una iglesia cristiana 
desconectada del pueblo de Israel, es una gran tragedia porque entonces ya perdiste todo el 
romance de la película, ya cometiste el error más grande de oscurecer el romance y el amor 
eterno de Dios por su pueblo infiel; si lo que se dice que la iglesia o la esposa del Cordero es la 
iglesia cristiana, que es una iglesia compuesta de gentiles, de personas que no tienen nada que 
ver con Israel, pues eso no tiene nada de romántico porque eso lo que implicaría es que Dios a su 
pueblo Israel que es con quien se casó, con quien hizo un pacto de bodas matrimonial y eso lo 
vemos a lo largo de todos los profetas, implicaría que se divorciaría de ellos, que ya nos quiere 
por ser adúlteros e infieles y que se desentiende de Israel y que ahora se va con los gentiles, con 
las naciones y que se case otra vez. Eso que no es verdad, acabó con todo amor eterno y la 
fidelidad de Dios quien permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. 
 
Entonces una vez que restauramos las raíces hebreas del evangelio de Jesucristo, una vez que 
restauramos la conexión profética entre Jesucristo y los profetas y entendemos que es una 
misma historia, que no están desconectados, que el nuevo testamento no es una cosa y al 
antiguo testamento no es otra cosa, no, es un solo pacto que está siendo renovado, así que 
solamente con conocer el significado de la palabra “Caná” que es el sitio tradicional donde se 
convirtió el agua en vino, entonces ya esto nos da una gran pista: Caná de Galilea. 
 
La palabra “Caná” viene de la raíz de un verbo hebreo que significa “compró” literalmente la 
palabra “Caná” significa compró, si ustedes ven éste pasaje en el nuevo testamento en hebreo, se 
van a dar cuanta que la palabra parea “Cana” es el verbo “Compró” en tiempo pasado en tercera 
persona. 
 
De manera que aquí estaríamos viendo que en el tercer día se llevan a cabo una bodas en 
“Compró” de Galilea, Galilea si lo conectamos una vez más con la historia en el antiguo 
testamento con los profetas nos vamos a dar cuenta que ésta tierra de Galilea es una tierra de 
tinieblas, una tierra donde un pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en 
tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos; ¿Por qué Yeshúa basó su ministerio en 
ésta tierra de Galilea? Porque a éste lugar se le conocía como Galilea de los gentiles porque es 
una tierra donde se llevó a cabo una mezcla ya que los asirios conquistaron toda la tierra del 
norte de Israel. ¿Y por qué los asirios conquistaron la tierra del norte de Israel? A causa del 
pecado de las tribus del norte de Israel que pecaron y al pecar vino sobre ellas todas las 
maldiciones de las que habló Moisés en Deuteronomio capítulo 28, Moisés le advirtió a las doce 
tribus de Israel que si permanecían fieles al pacto, que si obedecían los mandamientos de Dios, él 
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les iba a bendecir, les iba a exaltar sobre todas las naciones, iban a convertirse en cabeza y no 
cola, etc. etc. Pero que si no obedecían, entonces iban a recibir toda una lista de maldiciones y 
entre esas maldiciones que habían de recibir estaba el que iban a ser conquistados, iba a venir 
una nación de lejos que se los iba a llevar cautivos y que al llevárselos cautivos a las naciones, 
iban a adorar el palo, la piedra, y ustedes pueden constatar en las iglesias el culto y adoración a 
ídolos a imágenes que no hablan, ni ven ni oyen aquí mismo en Caná de Galilea en donde llegan 
miles y miles de peregrinos a adorar ídolos, imágenes y de acuerdo a Deuteronomio capítulo 28 
eso es una maldición. 
 
Aquí en ésta región de galilea donde vivían las diez tribus de Israel, se adoraba al Creador de los 
cielos y la tierra que no tiene imagen, no tiene figura, no tiene semejanza y que les ordenó 
mandamientos específicos para mantenerse en pacto con él, pues éstas tribus pecaron, 
transgredieron, fueron infieles, rindieron culto a dioses ajenos, a dioses extraños, por lo cual Dios 
trajo a los Asirios que en el año 722, se llevan cautivas a las diez tribus de Israel y queda desierta 
ésta tierra y con los pocos que quedan aquí es que Dios trajo gente de diversas regiones de todas 
partes de todo el imperio de Asiria, traen otros pueblos aquí para que se mezclen con los 
habitantes de Galilea del norte de Israel, de ahí surgen los samaritanos y surge toda una clase de 
mezcla donde ya se pierde totalmente la identidad de Israel, es decir, las ovejas perdidas de la 
casa de Israel, las ovejas de prostitución como se les llama también; las ovejas que se 
prostituyeron y que se apartaron cada cual por su camino y ésta tierra se llenó de sombra de 
muerte, se llenó de tinieblas porque la Palabra de Dios es lámpara, es la luz, pero cuando todas 
éstas tribus se mezclan y empiezan a adorar dioses falsos y se llenan de oscuridad, pues entonces 
ya no hay luz, ya no hay lámpara, ya no hay instrucción. 
 
Y es en éste lugar de tinieblas densas, de mezcla de una nación que deja de ser pueblo, que deja 
de ser compadecido, es en éste lugar donde la gracia y el amor y la misericordia de Dios se 
revelan a través de la salvación, de su Hijo quien viene a éste lugar y el pueblo que andaba en 
tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte luz resplandeció sobre 
ellos. 
 
Y viene aquí y en el tercer día tal como dijo el profeta Oseas, el tercer día es una representación 
de el tiempo en que iba a estar Israel sin Dios, sin culto, sin festividades, habiéndose olvidado del 
pacto que hizo con su Dios a través de Moisés, pues en éste lugar de oscuridad es donde la gracia 
y el amor de Dios se manifiestan a través de su Hijo y él viene aquí a efectuar una compra, en 
Galilea viene a comprar Gentiles, viene a efectuar una transacción, viene a dar su vida, el justo 
por los injustos para llevarnos a Dios… 
 
Juan 2.- 1… y estaba allí la madre de Jesús. 2 Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus 
discípulos… 
 
Yeshúa, está representando al esposo, sus discípulos que son 12, el Nombre “Yeshúa está 
relacionado con el nombre de otro profeta relacionado con ésta región del norte de Israel, 
estamos hablando del profeta Oseas, es decir, Oseas y Yeshúa son paralelos, lo mismo que hizo 
Oseas es lo que ahora va a hacer Yeshúa. 
 
Oseas se casó con una mujer infiel, una mujer que tuvo hijos de prostitución, una mujer que se 
apartó con sus amantes, pero que Oseas le amó con amor eterno, Oseas perseveró en amarla 
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hasta que fue y la rescató de mano de sus amantes que la dejaron botada y fue y pagó un rescate 
por ella y esa mujer esposa de Oseas se llama Gomer que significa “Terminar, consumar” por eso 
podemos entender las palabras de Yeshúa en la cruz cuando dijo: “Consumado es” ¿Qué es lo 
que él esta gritando en ésa cruz? Está recordando el nombre de “Gomer”. 
 
También las palabras “Consumado es” están relacionadas con el término en hebreo para “Novia”, 
“Esposa”; de manera Yeshúa está muriendo en la cruz por la esposa a quien Gomer representa ¿Y 
quién es la esposa si estudiamos la profecía de Oseas, ésa esposa representa a las tribus del norte 
de Israel que habrían de ser exiliadas por los asirios, llevadas a todas las naciones y ahí entre las 
naciones se habrían de mezclar y mezclar y multiplicar como la arena del mar y ahí estando como 
la arena del mar, ahí adorando el palo, la piedra, estando lejos en las ciudades de su cautiverio, 
ahí dice la profecía que si ésta mujer adúltera se arrepentía de su corazón y si empezaba a 
extrañar a su esposo y comenzaba a reconocer que en ningún lugar le iba a ir mejor que con su 
esposo, si de ahí se arrepentía, dice que de ahí iba a tener misericordia, que el Señor iba a 
circuncidar su corazón, iba a renovar el pacto con ella. 
 
De eso trata el final de Deuteronomio capítulo 30, así que la profecía de Deuteronomio capítulo 
30 que habla de la restauración de Israel una vez que caiga en su pecado, en su idolatría, en su 
maldad y que fuera exiliado hasta lo último de la tierra y que Dios en su amor y en su fidelidad les 
iba a traer de vuelta, ésa profecía de Deuteronomio estamos viendo que se va a cumplir en Juan 
capítulo 2 que simplemente nos muestra la señal profética que viene a hacer Yeshúa para 
demostrar que va a renovar el pacto, que va a purificar a la esposa. 
 
Les voy a platicar un poquito de cómo eran las bodas en aquella época para que entiendan que 
no es como en la actualidad en donde prácticamente la boda se lleva a cabo tanto la civil como la 
de la iglesia muchas veces se llevan a cabo el mismo día y ahí mismo se hace la fiesta después de 
la ceremonia de bodas y después se van de luna de miel y ya empiezan a vivir juntos, así se hace 
actualmente. 
 
En tiempos bíblicos no se hacía así; en tiempos bíblicos el proceso de una boda comenzaba 
incluso desde que los niños eran bebés, desde que eran pequeñitos ya los papás empezaban a 
hacer acuerdos de casar a sus hijos, si unos papás tenían a familiares muy cercanos y querían 
asegurarse de que su hijo tuviera una buena pareja, entonces hacían un compromiso que años 
después los hijos tenían que confirmar, es decir que los hijos simplemente seguían el consejo de 
los papás, estaban de acuerdo con que se llevase a cabo ésa boda y una vez que los hijos estaban 
de acuerdo todo estaba en orden, no estaban casándose en contra de las leyes de Dios que 
prohíben casarse en yugo desigual, con alguien que no es de la misma fe o del mismo pueblo, una 
vez que todo estaba en orden, se llevaba a cabo la ceremonia de la firma de la ketuvá, esto es, la 
firma del contrato de bodas. 
 
Una vez que se firmaba el contrato de bodas, en ése momento ya eran esposos, en ése momento 
que se firmaba el documento de bodas con testigos, a partir de ése momento ya eran 
considerados marido y mujer, todavía no podían vivir juntos, no era la costumbre que el día que 
firmaban el contrato de bodas ya vivían juntos; y esto es por cuanto que las bodas en aquella 
época eran grandes acontecimientos, el centro de la sociedad, el fin social más importante era la 
procreación, la continuidad de la comunidad y por eso es que el matrimonio tenía un valor tan 
grande en aquella época. 
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Toda la economía de aquella época giraba alrededor de las familias, era familias patriarcales 
donde entre más hijos se tenía era más bendición ya que los hijos contribuían al bienestar de 
toda la familia, así que era una bendición tener hijos y cada hijo que se tenía representaba más 
prosperidad y más bendición para el negocio familiar, los negocios familiares eran en común, ya 
sea que se dedicaran a la agricultura, o a las artesanías o a la construcción en el caso de Jesús, 
Yeshúa y su familia ya que dice el texto que era carpintero que en realidad era una especie de 
constructor, no solo trabajaba con madera sino que trabajaba con toda clase de construcción y 
cada individuo de la familia que se casaba iba a contribuir al patrimonio de toda la familia. 
 
De manera que una vez que se firmaba el contrato de bodas, a partir de ese momento el esposo 
iba a construir una morada para su futura esposa. El mismo patriarca de la familia le daba a sus 
hijos un pequeño terrenito para que el hijo fuese a construir la morada donde iba a estar con su 
esposa y ya iba a ser parte de la casa del padre. Entonces el hijo comenzaba a construir su 
cabañita, su casita, algo sencillo como vivían en aquella época y en ése tiempo que él estaba 
construyendo la casa también la esposa se estaba preparando, para el día tan esperado, el día 
que ya se iban a vivir juntos, el día del banquete de bodas. 
 
Entonces aproximadamente pasaba alrededor de un año entre la firma del contrato de bodas 
(ketuvá) y el momento de la fiesta donde ya se iban a vivir juntos, pasaba alrededor de un año y 
los preparativos de una boda era echar la casa por la ventana, era mucho tiempo de preparación 
porque todo tenía que estar perfecto, el honor de la familia estaba en juego, en aquella época 
todas las familias se conocían así que tenian hacer una tremenda boda porque ahí iba todo el 
honor de la familia, para eso trabajaban, para eso los banquetes, las fiestas, las comidas, eso era 
lo que hacía la vida hace dos mil años algo agradable, era la razón por la cual trabajaban, por la 
cual se esforzaban tanto. 
 
De manera que cuando ya se iba acercando la fecha de la boda y como nunca faltan los que 
andan chismeando y pasando noticias, les garantizo que a la novia le llegaban los rumores de que 
ya se estaba acercando el banquete de bodas; ya que había pasado cerca de un año, le iban 
diciendo a la novia: Ya están todos los preparativos, ya adornaron la casa, ya llegaron los 
músicos, etc. Entonces la esposa ya estaba llena de expectativa y para ése tiempo ya tenía que 
haber preparado su vestido, su ajuar y todo lo que iba a necesitar; se había estado preparando 
para administrar su futuro hogar, para ser una mujer virtuosa; (Prov. 31). 
 
Así que entre más se acercaba la fecha de la fiesta, empezaba a saber que en cualquier momento, 
cualquier noche en que menos se imaginara iba a llegar el esposo; con sus amigos tocando un 
shofar. Y cada noche podía ser el evento, por eso es que tenía que tener sus lámparas 
encendidas; porque se iban a ir caminando desde la casa del padre de la esposa hasta la casa del 
padre del hijo donde estaba el gran banquete. 
 
Así que la mujer tenía que tener su lámpara de aceite, encendida, tenía que tener suficiente 
aceite porque iban a ir a caminar de noche de manera que sería una vergüenza que la esposa no 

tuviera su lámpara encendida, ella tenía que estar lista con su vestido, con su lámpara con aceite 

y todo listo para esa boda. 
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Por eso es que es importante conocer todos estos aspectos culturales para entender todas las 
enseñanzas en los evangelios, de las vírgenes insensatas de las bodas del Cordero, de Yeshúa 
cuando dijo: Voy pues a preparar morada para vosotros, voy pues a preparar un lugar para 
vosotros y donde yo estoy ustedes también estarán, en la casa de mi padre muchas moradas 
hay… todos éstos textos no los entenderíamos si no conocemos el contexto cultural, el contexto 
hebreo de los evangelios. 
 
Así que una vez que llegaba el esposo por ella y tocaba el shofar y comenzaban la caminata 
rumbo al banquete de bodas, entonces ellos iban y entraban a la cámara nupcial, a la casa que él 
había preparado, se consumaba el acto matrimonial y empezaba la tremenda fiesta, el banquete 
de bodas y todos estaban esperando el momento de la consumación e incluso se sacaban las 
sábanas tal como lo describe el libro de levítico y se constataba que todo estuviera en orden ya 
que la mujer había sido virgen y entonces todos a esperar descendencia y todos muy felices 
comenzaban la tremenda fiesta. 
 
En gran manera los papás se habían preparado para ése momento, el momento de clímax en la 
vida de unos padres que desde pequeñitos habían instruido a sus hijos para que llegaran a ese 
momento y pudieran extender y continuar la línea patriarcal, la línea de la familia, así que eso es 
lo que estaba pasando en Juan capítulo 2 y fueron invitados Yeshúa y sus discípulos, una vez más 
imagínense, Yeshúa en representación del esposo celoso y están sus doce discípulos, 12 una vez 
más que tiene que ver con las tribus de Israel; 
 
Juan 2.- 3 Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: No tienen vino. 4 Jesús le dijo: ¿Qué 
tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. 5 Su madre dijo a los que servían: Haced 
todo lo que os dijere. 6 Y estaban allí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la 
purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros… 
 
No me voy a meter a explicar símbolo por símbolo ya que por eso ya les deje de tarea estudiar en 
detalle el comentario de Juan capítulo 2 del nivel intermedio www.descubrelabiblia.org  
 
Juan 2.- 7 Jesús les dijo: Llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. 8 Entonces les 
dijo: Sacad ahora, y llevadlo al maestresala (coordinador de la boda). Y se lo llevaron. 9 Cuando 
el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los 
sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo, 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero 
el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior; más tú has reservado el buen 
vino hasta ahora… 
 
Hay tanta riqueza profética en éste capítulo, es algo increíble. En el templo de Jerusalén, los 
sacerdotes antes de entrar al templo se purificaban en tinajas de agua, la piedra no podía hacerse 
impura ya que era un elemento especial para contener éstas aguas y estas aguas limpiaban o 
purificaban ritualmente a los sacerdotes para entrar al templo, entonces pónganse a pensar en 
todo el simbolismo, tinajas de purificación para sacerdotes, una boda. 
 
El apóstol Pedro dice en su primera carta que a los no compadecidos, a los que no eran pueblo, a 
los que se apartaron, aquellos que serían rociados con la sangre de Yeshúa haría de ellos una 
nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido, de manera que cada persona que ha sido 
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purificada por la sangre de Yeshúa es ahora un sacerdote, es un real sacerdocio de acuerdo a lo 
que dijo el apóstol Pedro. 
 
De manera que aquí estamos viendo lo que está sucediendo, la misión de Yeshúa de venir a 
purificar y a conformar a una nación santa, a un reino de sacerdotes, ¿De quién va a hacer un 
reino de sacerdotes y de quien va a hacer una nación santa? De un grupo de infieles, adúlteros, 
de un grupo que es parte de una nación representada con una mujer adúltera; de éstos 
adúlteros, de éstos impuros, a través de la purificación que va a llevar a cabo va a hacer una 
nación santa una vez más, una nación pura, un real sacerdocio. 
 
Y aquí es interesante que convierte el agua en vino y el vino se le da a personas que en éste caso 
ya están embriagados, es decir que ya ni siquiera van a apreciar el buen vino, por eso el 
maestresala se sorprende porque generalmente lo que sucede es que se sirve el buen vino al 
principio para causar buena impresión en la gente y ya cuando están embriagados, ya les sirven lo 
que sea, tal cual pasa ahora, cuando muchos empezaron con bebidas muy finas, tristemente 
muchas veces terminan en la calle tomando alcohol de 96°. 
 
Y resulta que en esos momentos estos embriagados de Galilea, esto que están embriagados, en 
su embriaguez reciben el mejor vino, esto concuerda con las palabras de Isaías 28 
 

 Isaías 28.- 1 ¡Ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, 
 
Efraín es el nombre que se le da a las tribus del norte que vivían acá en Galilea y que el profeta 
Isaías les llama “Los ebrios, los embriagados de Efraín” ¿Porqué? Porque embriaguez es un 
sinónimo de confusión espiritual, de confusión de pensamientos, a ésta región del norte debido a 
que aceptaron muchas costumbres y religiones de pueblos extranjeros, dice que es como si se 
hubieran embriagado, que ya no podían discernir correctamente la verdad, por eso el profeta 
Isaías dice ¿A quién se le enseñará doctrina? ¿A quien se le enseñará ciencia? ¿A los bebés? 
Porque todo estos de Efraín están ya embriagados de tanta corrupción moral, espiritual tal como 
vemos aquí. Estoy en frente de una escultura, de una virgen y diversas esculturas, en éste lugar 
donde el esposo celoso vino a purificar a su pueblo que cayó en idolatría y cayó en toda clase de 
perversión espiritual, de cosas prohibidas por la ley de no hacer imágenes, figuras etc. En éste 
mismo lugar donde él vino a redimir a su esposa, ahora ustedes pueden ver una iglesia llena de 
imágenes y ven a gente que viene de todas las naciones y que adora piedras, imágenes esculturas 
y es aquí en éste contexto donde podemos ver con claridad a la esposa pero ahora multiplicada, 
en cada una de esas personas que vienen aquí a renovar sus votos adorando imágenes, en todas 
estas naciones está la esposa adúltera representada, la esposa adúltera que está buscando en la 
religión, en la confusión, en Babilonia, está buscando su satisfacción, está buscando a su primer 
amor, está buscando a su esposo y no lo halla, lo busca y lo busca y no lo halla. 
 
Y aquí en éste lugar es donde ésta mujer adúltera esta clamando y diciendo a las naciones: 
 

Si ven a mi amado, háganle saber que estoy enferma de amor… 
 
Y ésta expresión: “enferma de amor” más exactamente significaría: Díganle que mi amor 
está enfermo… Estoy ebria de confusión e idolatría, no entiendo… 
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Imagínate a una mujer que cayó en la adicción, el alcoholismo, que estuvo en la vida loca con sus 
amantes, imagínate a una mujer así, vislumbra a una mujer perdida, embriagada de la cual todos 
los hombres ya abusaron de ella y que ella vivió experimentando toda clase de perversión y se 
alejó de su esposo a pesar de que era una mujer casada se alejó de su esposo que la amaba y se 
fue con sus amantes y al estar con sus amantes se pervirtió y se pervirtió y cayó en toda clase de 
adicción y perdición y llegó un momento en que empezó a añorar y a extrañar a aquel que le amó 
de una manera pura, de una manera diferente a la de todos estos amantes que solamente 
buscaban abusar de ella, que solamente buscaban extraer algo de ella y que una vez que lo 
obtuvieron la dejaron botada, la dejaron totalmente desierta, totalmente adicta y es en ésta 
condición de ésta mujer adicta, embriagada ya sin propósito, totalmente contaminada con su 
maldad, con su pecado, es ahí donde también a través de la profecía de Ezequiel en el capítulo 36 
dice que el Señor en su gran amor pasaría y vería a su esposa impura en sus sangres, impura en 
toda su maldad, en todo su pecado y el Señor en ése tiempo se acordó de sus amores y dice: pasé 
delante de ti, te amé, te purifiqué, te rocié aguas de vida, de manera que éstas aguas representan 
la pureza, representan la pureza de la palabra que va a limpiar a toda ésta inmundicia, toda ésta 
contaminación, toda ésta idolatría y el agua de su Palabra le va a limpiar. 
 
Ésta Palabra es lo único que puede limpiar a toda ésta gente y a todos nosotros que nos 
confundimos y nos embriagamos con el vino de Babilonia, con el vino de Roma, con el vino de 
Grecia, fuimos confundidos, fuimos embriagados, pero aquí viene el agua de la Palabra que una 
vez más nos hace volver en sí y a pesar de que estamos embriagados en vino, Yeshúa transforma 
el agua en vino y éste vino representa también esa sangre que fue derramada, de manera que 
como dijo Yeshúa en Juan capítulo 3, si somos purificados, si somos limpiados, si nacemos de 
nuevo, de agua y del Espíritu, de agua y de sangre, agua y sangre, dos elementos, el agua de la 
Palabra, la sangre del sacrificio de Yeshúa al morir por nosotros, ése amor eterno con el que nos 
amó 
 
Juan 2.- 10 y le dijo: Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, 
entonces el inferior; más tú has reservado el buen vino hasta ahora… 
 
A gente embriagada, a gente que no merece nada, a gente que no va a apreciar nada, a ésta 
gente embriagada y confundida le has entregado tu sacrificio y en ésta iglesia católica están 
representaciones de Jesús en una cruz, colgado ahí dando su vida a gente que esta embriagada, a 
gente que no entiende lo que está pasando pero que en éstos últimos tiempos yo estoy seguro 
que comenzarán a comprender; 
 
Juan 2.- 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea,…  
 
En Caná, en éste lugar en donde él está mostrando que vino a morir por los injustos, el justo por 
los injustos para llevarnos a Dios; 
 
Juan 2.- 11 Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea,… y manifestó su gloria; y sus 
discípulos creyeron en él… 
 
Así que es la primera señal milagrosa y este mensaje de su muerte y resurrección se lleva a todas 
las naciones  y en ése periodo estamos, estamos en el periodo de la purificación, en el periodo en 
que él está haciendo de los embriagados, de los que no son pueblo, de los que no son 
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compadecidos, está restaurando una nación santa, un reino de sacerdotes, de gente santa y una 
vez que los está rescatando, una vez que está conformando una vez más a su iglesia, a los 
amados fuera, a Israel restaurado, que son las diez tribus, específicamente él vino a dar su vida 
por aquellos que se apartaron aquellos que se descarriaron, por aquellos que cayeron en toda 
ésta idolatría. 
 
Él preservó a Judá, dejó a las noventa y nueve ovejas por el pacto que había hecho con David, a 
Judá él no le dio una carta de divorcio, fue a las tribus del norte que las echa de la tierra, les da 
carta de divorcio y no es porque los de Judá no hayan pecado igual, de hecho dice el profeta 
Ezequiel que pecaron hasta más, pero a Judá solamente por el pacto que Dios tenía con David, 
por eso a ellos no les dio carta de divorcio, pero a los del norte a ellos sí les dio carta de divorcio, 
a ellos son a los que expulsa a las naciones para que al estar en las naciones, estando lejos, 
estando ya embriagados y enfermos de amor, llegase un punto en que le dijéramos: “Señor 
ayúdanos, perdóname, te necesito, quiero volver a ti, algo dentro de mí, algo en los más profundo 
de mi interior me dice que tengo que volver a ti, a mi Creador, que tu eres mi marido, que tu eres 
mi primer amor, no hay ningún amante ni una adicción, no hay absolutamente nada que me 
pueda saciar como tu…” 
 
Y una vez que tu estas así y le dices: “por favor, vuélveme y me volveré, vuélveme de mi 
cautiverio, vuélveme de mi exilio, ayúdame, circuncida mi corazón, por favor, ten misericordia de 
mi…” Una vez que llevas a cabo eso, ¿Qué crees que sucede? El milagro de la reconexión, el 
milagro de la renovación del pacto, el milagro de traerte de vuelta de tu cautiverio espiritual y en 
todos los sentidos, el traerte de vuelta y el decirte: ¡con amor eterno te he amado, por tanto te 
prolongué mi misericordia, aún serás adornada oh virgen de Israel, aún saldrás con tus 
panderos en alegres danzas como cuando te saqué de Egipto, así volverás a salir…! 
 
 
Padre te doy muchas gracias por tu misericordia, por tu compasión para con todos nosotros, te 
doy gracias por éste amor eterno, por éste lugar aquí en Caná de Galilea donde tú, en tu 
misericordia enviaste a tu Hijo para comprar a tu esposa adúltera. Y Señor quiero llevar a cabo en 
éste lugar un brindis simbólico de aquella copa con la que se ha de conmemorar e iniciar el nuevo 
reino, benditos todos los que son invitados a las bodas del Cordero… 
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Juan 2-3 
 

De tal manera me amó 
 

Para este episodio de las letras rojas del evangelio de Juan, en el capítulo 2 vamos a ver algunos 

versículos que están contenidos del versículo 13 al versículo 22 y tienen que ver con la 

purificación del templo cuando Yeshúa vino al templo. 

 

Juan 2.- 13 Estaba cerca la pascua de los judíos; y subió Jesús a Jerusalén, 14 y halló en el 
templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. 15 Y 
haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes; y 
esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas; 16 y dijo a los que vendían palomas: 
Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mí Padre casa de mercado. 17 Entonces se 
acordaron sus discípulos que está escrito: El celo de tu casa me consume. 18 Y los judíos 
respondieron y le dijeron: ¿Qué señal nos muestras, ya que haces esto? 19 Respondió Jesús y les 
dijo: Destruid este templo, y en tres días lo levantaré. 20 Dijeron luego los judíos: En cuarenta y 
seis años fue edificado este templo, ¿y tú en tres días lo levantarás? 21 Más él hablaba del 
templo de su cuerpo. 22 Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se 
acordaron que había dicho esto; y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. 
 
Aunque en éste pasaje en particular Yeshúa les dijo Destruid este templo, y en tres días lo 
levantaré. Ahí vemos que esta refiriéndose a su cuerpo, lo cual sucedió, ya que en tres días y tres 
noches resucitó de entre los muertos. También él profetizó que el templo de Jerusalén de su 
época iba a ser destruido y estamos viendo una maqueta de la actual Jerusalén para que veamos 
que se cumplió literalmente la profecía que él dio de que éste templo iba a ser destruido; de 
acuerdo a ésta maqueta actualmente lo que veríamos en el monte del templo desde una 
perspectiva aérea es ésta cúpula dorada la cual es de oro y es un templo musulmán. 
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Y para que entiendan un poquito cómo está formado el templo, cómo en tiempos de Yeshúa fue 
reconstruido el templo, ¿por qué es que dijeron: …en cuarenta y seis años fue construido éste 
templo y tú dices que lo levantarás en tres días…? 
 
Aunque el segundo templo en la época de Yeshúa fue reconstruido por Zorobabel cientos años 
antes de Yeshúa, fue Herodes el grande quien llevó a cabo una obra para ampliar el templo ya 
que el terreno donde estaba el templo era un área pequeña, pero lo que hizo Herodes el grande 
fue ampliar y rellenar de tierra porque no había suficiente terreno, no había suficiente monte 
para contener el tamaño de la ampliación que quería Herodes el grande hacer, así que lo que hizo 
fue aumentar tierra y poner murallas de contención. Podríamos decir que Herodes el grande creó 
monte para poder construir ahí el templo. 
 
En el año 70 después de Cristo cuando se destruye el templo, todas las rocas del templo fueron 
echadas hacia abajo, y lo único que queda actualmente como vestigios del templo las vallas de 
contención, los muros que ahora vemos alrededor no eran en realidad parte del templo sino que 
eran parte de la muralla de contención. 
 
La sección del monte del templo que es conocida como el monte Moriah que es donde Abraham 
iba a sacrificar a Isaac y del otro lado se ve la ciudad de David que como vemos tiene la forma de 

una Shin ש vemos el valle del Cedrón y el valle central. La Jerusalén original tenía la forma de una 
Shin y la letra Shin tiene que ver con el Shadai que a su vez tiene que ver con los pechos de una 
mujer, de donde sale leche, lo que nutre, por eso es que Tzión, que es la Jerusalén original de 
David es la ciudad original que fundó David, la que le conquistó a los Jebuseos y es de aquí lo que 
se conoce como Tzión de donde saldrá la leche espiritual, de aquí saldrá la nutrición para todas 
las naciones, de aquí saldrá la Toráh, la instrucción. 
 
Así que es muy interesante ver la ciudad original de Jerusalén, la ciudad de David porque aún la 
topografía de Jerusalén, de eso se forma el paralelismo de la mamá que alimenta a sus hijos a 
través de la leche. 
 
Lo que les explico de la maqueta lo pueden constatar actualmente, en donde se aprecian los 
muros de contención de la plataforma que contenía el terreno donde se construyó el templo y de 
hecho el muro de los lamentos se aprecia desde afuera. Así mismo hay unas rocas apiladas que 
son las rocas del templo que echaron desde arriba cumpliéndose la profecía de Yeshúa en el 
sentido de que no quedaría piedra sobre piedra del templo. También se aprecia el piso que está 
hundido ya que esas rocas pesan más de dos toneladas y caían desde arriba y hundían el piso y 
esto es lo que quedó del templo. 
 
Una de las acusaciones que le hicieron a Yeshúa es porque consideraban que estaba amenazando 
con destruir el templo, cuando llevaron testigos para que declararan cosas en contra de él lo 
acusaron de haber dicho que iba a destruir el templo. A esteban mártir de los discípulos, también 
lo estaban acusando de decir que Yeshúa iba a destruir el templo y en éste capítulo 2 que vimos 
hablamos de que Yeshúa se estaba refiriendo al templo de su cuerpo aunque por supuesto 
posteriormente hablaría de que estas grandes piedras de las que sus discípulos se maravillaban al 
verlas, Yeshúa les dijo: “De cierto de cierto les digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que nos 
sea destruida…” 
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Así que estamos viendo evidencias de la profecía de Yeshúa pero que tenemos la esperanza de 
que Yeshúa iba a levantar ese templo y efectivamente sucedió, su cuerpo resucitó tres días 
después, así que esas palabras que dijo en Juan capítulo 2 se cumplieron, el templo de su cuerpo 
fue levantado en tres días y ahora la pregunta es: ¿Será que si su cuerpo fue levantado en tres 
días, será que el templo será levantado otra vez? ¿Será que va a haber un tercer templo? 
 
Esa es una cuestión muy controversial, hay algunas personas que dicen que sí, que 
efectivamente, de hecho aquí en Jerusalén ya hay un instituto del templo en donde están 
haciendo todos los estudios e investigaciones para levantar este templo una vez más que sería el 
tercero; algunos interpretan la profecía de Ezequiel 40 de manera literal hablando de que va a 
haber un tercer templo, otros lo interpretan de manera alegórica diciendo que el templo que se 
va a reconstruir ya será un templo espiritual de piedras vivas, que son todos los creyentes en el 
mundo donde el Espíritu del Creador del universo va a morar. 
 
Por lo pronto, nos queda ver éstas piedras que son testigos silenciosos de la profecía de Yeshúa, 
de lo que él dijo que habría de suceder y de que también tenemos la esperanza de que él ahora 
está construyendo un tabernáculo de entre todas las naciones de creyentes que han de venir y 
ser parte de la restauración de la nación del pacto, de la nación de Israel, del reinado de David. 
 
Hay una roca que era parte de la esquina del techo del templo, en tiempos del templo se 
convocaba a la gente a venir al templo en los días del reposo y para las festividades, para cuando 
se ponía el sol se tocaba el Shofar, también cuando iniciaba un mes (Rosh Jodesh). En ésta roca 
de la esquina del templo hay una inscripción que dice que éste era el lugar donde se tocaba la 
Tekiá, donde se tocaba el shofar, aquí se paraban los levitas con el Shofar y desde ésta esquina 
del tempo tocaban el shofar para convocar a la gente y para anunciarle a la gente que estaba 
entrando el Shabat. 
 

 
 
Éstas evidencias nos sirven de marco para el tema del estudio de hoy y como introducción al 
capítulo 3 en donde vemos ése famoso encuentro que tiene Yeshúa aquí en Jerusalén con un 
maestro de la ley, con Nicodemo 
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Desde las ruinas del segundo templo 

En Jerusalén, para todos los estudiantes 
De “Descubre la biblia” 

 
 

 
 
Una janukía afuera de una ventana en la ciudad antigua de Jerusalén nos va a servir como marco 
del estudio del día de hoy en el evangelio de Juan, capítulo 3 en las letras rojas ya que se está 
celebrando aquí en Jerusalén el octavo día de la fiesta de Jánuka, el día en que se encienden las 
ocho velas de Jánuka y que se completa éste ciclo festivo donde se recuerda el milagro de Jánuka, 
el milagro de la victoria judía sobre los griegos, ése imperio que trató de erradicar la cultura, la fe 
hebrea, la fe judía y que se encuentra toda esa historia en el primero y segundo libro de los 
Macabeos y que a partir de ahí, los líderes de la nación de Judá establecieron que para recordar 
los milagros que se llevaron a cabo ahí se recordaran en ésta época del mes de la fiesta de 
Jánuka. 
 
Así que ahora que estamos celebrando la victoria y pensando en la luz y lo que representa la luz, 
vemos unas imágenes muy apropiadas para el estudio que haremos hoy y sobre todo para 
entender el tema de los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos surgen en ésta época de 
los griegos alrededor de doscientos años antes de Cristo, el imperio griego que dominaba en ésta 
región y que trataba de imponer el humanismo, el universalismo, el concepto de una religión, de 
un mundo unido erradicando todo tipo de diferencias; pues fue en ésta época en que un grupo 
de judíos celosos por su fe decidieron enfrentarse al poderoso imperio griego y de una manera 
milagrosa lograron la victoria y había división en aquella época en Israel habían algunos que 
estaban de acuerdo con la helenización, estaban de acuerdo con terminar y romper con su fe, sus 
costumbres, tradiciones incluso con el pacto que habían hecho en Sinaí y querían ser parte de los 
griegos, querían ser parte del nuevo mundo, del modernismo, etc. pero hubo otro grupo que se 
opuso a todo esto, éste grupo se llamaba “Los prushim” o los separados, los que querían 
enfatizar en la fe de sus padres y estos prushim son los que a la hora de transliterar el término se 
convierten en “los fariseos”. 
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Los fariseos para tiempos de Jesús de Nazaret eran grupos que lo único que buscaban era 
mantener su fe, aislarse de todo concepto extranjero y mantenerse fieles al pacto que Dios le 
había dado a Moisés y eso era todo lo que ellos querían, querían fundar escuelas de enseñanza 
para enseñar la fe de sus padres y de ahí surgieron los rabinos y el único propósito de éste 
movimiento era separase de toda la influencia extranjera, de toda influencia griega y 
posteriormente romana y en tiempos de Yeshúa ellos eran los que dirigían la vida religiosa del 
pueblo de Israel. 
 

 
 
Y aquí tenemos una vista espectacular del muro de Jerusalén y con ésta vista vamos a hablar de 
un fariseo muy famoso, vamos a hablar de Nicodemo y esa conversación nocturna que tiene con 
Jesús de Nazaret que viene a visitar a Jesús de noche para hacerle algunas preguntas y al estar 
aquí podemos imaginarnos un poquito mejor cómo habrá sido ese episodio y aquí vemos el muro 
de Jerusalén desde un lugar alto en donde se tiene una vista bastante impresionante del muro y 
por ser el día de hoy un día de fiesta, el octavo día de Jánuka como les decía, esta congregada hoy 
muchísima gente, hoy se encendieron las ocho velas de janukía y hoy justamente se está 
celebrando que ganaron los fariseos, que ganaron los que se opusieron al régimen griego, al 
humanismo, a romper con el pacto que recibieron por parte de Moisés y triunfo la fe sobre los 
conceptos materialistas humanistas que traían los griegos. 
 
Y aquí estamos a dos mil años de distancia todavía celebrando lo mismo y todavía con muchos de 
los descendientes de esos fariseos, los que serían descendientes actuales doctrinalmente 
hablando de ésa secta de los fariseos que simplemente querían tener sus costumbres, su 
ideología por encima de toda influencia extranjera, así que con éste marco de victoria, de los 
fariseos sobre la cultura griega hablaremos de un fariseo famoso llamado Nicodemo que tenía 
hambre de conocer cómo vivir mejor,  cómo ser luz, cómo vivir adecuadamente para obtener la 
tan anhelada salvación que todo fariseo buscaba y viene a hablar con Yeshúa en ése famoso 
episodio del capítulo 3 de Juan y el día de hoy vamos a reflexionar en esas palabras que le dice 
Yeshúa a éste líder fariseo, a éste maestro de Israel que anhelaba la salvación, que anhelaba 
entender en qué consistía ser parte del reino de Dios. 
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Y en ésta noche de invierno, de Jánuka, de luz, celebración de victoria de la fe, hablaremos de la 
victoria que Dios ha prometido a los que creen en su Hijo, vamos al capítulo 3 en ésta serie de las 
letras rojas del evangelio de Juan. 
 
Padre te damos muchísimas gracias por éste momento, gracias Señor porque este frío en invierno 
aquí en Jerusalén, Señor es una expresión externa del frío que hay dentro de nosotros, de ése frío, 
esa urgencia y necesidad de calor que tenemos de ti Señor, esa necesidad que tenemos de creer 
en tener salvación; yo te ruego que éste mensaje dado desde aquí en Jerusalén pueda alcanzar a 
muchos hijos pródigos o a muchas ovejas descarriadas que andan por el mundo en búsqueda de 
salvación, en búsqueda de amor, que el día de hoy, éste mensaje pueda alcanzar a muchos pero 
principalmente a alguien que recorrió una gran distancia para estar aquí en Jerusalén el día de 
hoy y escuchar este mensaje de parte tuya, yo te ruego que le hables muy en especial a éste 
estudiante que recorrió tanta distancia y ha ido en contra de tantas cosas y tantas adversidades 
para escuchar de ti el día de hoy, bendito seas por su vida, en Nombre de Yeshúa, amén. 
 
Juan 3.- 1 Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los 
judíos… 
 
Aquí en la introducción ya hablé un poquito de quiénes eran los fariseos, quienes en tiempos de 
los griegos, alrededor de doscientos años antes de Jesús, era un grupo de judíos que se oponían a 
la cultura griega, se oponían al imperio que estaba gobernando este territorio y que quería que se 
erradicaran todas estas costumbres y la fe que heredaros desde Moisés y que es algo muy 
parecido a lo que está pasando actualmente, que las naciones ya quieren acabar con la religión y 
que todo sea secular, que no haya diferencia entre unos y otros; esto tiene su lado que suena 
bonito pero el problema es que Dios le encomendó a éste pueblo, al pueblo de Israel que tenían 
como misión ser luz a las naciones, Dios le encomendó a ésta nación que les iba a dar las 
escrituras, la biblia para llevarla a todas las naciones, la biblia es sinónimo de la luz y ahora que 
estamos celebrando la fiesta de Jánuka es un sinónimo de llevar el conocimiento del Creador a 
todas las naciones, esa es una misión que se le encomendó al pueblo de Israel pero cuando 
llegaron los griegos, doscientos años antes de Cristo, dijeron que se acabara todo eso y que el 
hombre es dios, “nosotros somos dios”, el hombree es el centro del universo, olvidémonos de que 
los judíos es el pueblo especial de Dios, prohibida la distinción, prohibido que se hagan la 
circuncisión, prohibido lo del Shabat, prohibido todas esas cosas que a ellos les hacen diferentes; 
todos iguales…” 
 
Entonces la mayoría de los judíos de aquella época estuvieron de acuerdo a que fueran todos 
iguales y hubo un pequeño grupo que dijeron que no, que entendieron que ellos habían recibido 
una misión que debían ser diferentes, que tenían una misión especial; éste grupito llamado los 
fariseos lucharon por mantener esa fe que les fue heredada por sus padres y ese grupito se 
mantiene aún hasta el día de hoy. 
 
Actualmente las cosas no han cambiado, la mayoría de los judíos ya viven como occidentales, la 
mayoría ya no practican muchas cosas de la fe que se les entregó desde la época de Moisés, ya la 
mayoría ya no quieren vivir así, quieren vivir como europeos, como norteamericanos, realmente 
todas estas cosas de la fe las toman como una tradición y se acabó. 
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Hay otro grupo, os celosos, los guardianes los que están enfatizando que hay que mantenerse 
diferentes, separados, vestirse diferente, ser diferente, vivir diferente, toda la gente que vemos 
en el muro de Jerusalén, toda esa gente que llama la atención verlos por ser diferentes. 
 
Transportémonos a tiempos de Yeshúa, viene Yeshúa aquí a Jerusalén, es de noche, seguramente 
hacía frío como ahorita y de noche se presenta un fariseo llamado Nicodemo, principal entre los 
judíos, o sea, un líder religioso de aquella época viene con Yeshúa de noche y le dijo Rabí, le 
reconoce, le da su lugar, le dice que es alguien grande; 
 
Juan 3.- 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como 
maestro; porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él… 
 
Fíjense, le dice: “sabemos”, esto quiere decir que había un grupo de fariseos; en el cristianismo 
normalmente la palabra “fariseo” se usa como algo negativo, pero aquí Nicodemo nos muestra 
que había un grupo de fariseos que reconocían a Yeshúa, que reconocían que él era un rabino 
alguien grande, alguien especial, un maestro y le dice:    
 
Juan 3.- Juan 3.- 2 Este vino a Jesús de noche, y le dijo: Rabí, sabemos que has venido 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…  
 
Yeshúa se va al grano, él ya sabía a qué venía Nicodemo, porque era apenas como el protocolo de 
presentación de Nicodemo y de inmediato Yeshúa le dice que el que no nace de nuevo no puede 
ver el reino de Dios. Como que lo para en seco y le dice: ¿Quieres que empecemos a hablar de 
cosas de Dios, quieres entender el reino de Dios? tienes que nacer de nuevo; vamos a ir al grano. 
 
Una característica del verdadero israelita, del judío es ir al grano; 
 
Juan 3.-4 Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar 
por segunda vez en el vientre de su madre, y nacer? 5 Respondió Jesús: De cierto, de cierto te 
digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios… 
 
Tienes muchas preguntas Vicky y sin duda muchos de los que han de ver éste video tienen 
muchas preguntas acerca de Dios acerca del reino de Dios; ¿Cómo le hago para conocer de Dios, 
tengo mucha inquietud, qué tengo que hacer, me tengo que convertir etc.? Tienes muchas 
preguntas pero todo en esencia es ¡Quiero conocer a Dios, quiero saber cuál es su plan para mi 
vida! Aquí ya vemos lo que necesitas, lo que necesitas es nacer de nuevo, así que seguramente te 
quedas igual que este maestro de la ley preguntándose ¿Qué? ¿Nacer de nuevo?; y Yeshúa le 
dice: 
 
Juan3.- 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… 
 
Aquí está la respuesta, tienes que nacer de agua y del Espíritu, si no naces de agua y del espíritu 
no puedes ver el reino de Dios, no puedes entrar al reino de Dios; 
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Juan 3.- 6 Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es… 
 
Hay una diferencia, lo que nace de la carne, huesos, sangre es carne, es perecedero, éste cuerpo 
está en proceso de deterioro, te das cuenta de que ya no tenemos la misma energía que antes, 
entonces ¿a donde va a ir éste cuerpo cuando ya se vaya deteriorando? Al polvo, entonces lo que 
es carne, huesos y sangre, eso se va al polvo pero lo del espíritu es del espíritu. 
 
Entonces aquí Yeshúa está hablando de que el ser humano para entrar al reino de Dios necesita 
dos nacimientos, necesitas nacer dos veces, ya naciste físicamente, tomó nueve meses para que 
fueses formada, toma nueve meses para que el cuerpo se forme en el vientre materno, pero 
toma toda una vida para que el espíritu sea formado.  
 
Los nueve meses en el vientre de tu mamá sirvieron para formar tu cuerpo, pero toda la vida que 
has llevado sirve para formar, engendrar tu espíritu y tú te preguntarás ahorita, bueno ¿y cómo 
mi espíritu puede nacer? Aquí está la respuesta: Tu espíritu solo puede nacer de agua y del 
Espíritu. ¿Qué es eso del agua y el Espíritu? Muy simple, el agua es un símbolo que Yeshúa está 
usando respecto de la Palabra de Dios, de las escrituras, el agua es sinónimo de las escrituras, 
¿cómo lo sabemos? El Profeta Isaías dijo que la Palabra de Dios es como la lluvia que cae del cielo 
y produce semilla y así es la Palabra de Dios que es la biblia, las escrituras, ésa es el agua, y por 
medio de la lectura, del estudio y la comprensión de las escrituras sucede el milagro del nuevo 
nacimiento. 
 
Así que ¿cuál es el secreto para nacer de nuevo? Las escrituras, el agua de vida, comprender las 
escrituras y para que entiendas las escrituras es un acto milagroso del espíritu de Dios; 
 
 
 

A G U A  = Palabra de Dios = la biblia 
E S P Í R I T U  = Acto sobrenatural de Dios = comprensión de las escrituras 

 
¿Cuánta gente tú conoces que te cita las escrituras? ¿Cuánta gente tú conoces que te dice la 
biblia y que trae la biblia bajo el brazo y te la recita de memoria, pero no solo es de memorizarla, 
de repetirla, se trata de comprenderla, y ahí viene la obra del Espíritu; agua y Espíritu las dos 
juntas; ok, sí tienes que leer, sí tienes que estudiar, pero el único que te va a hacer que 
comprendas lo que está escrito es el Espíritu de Dios, o sea que la combinación de ambas, el 
estudiar las escrituras, el tratar de comprender y Dios, eso te va a hacer nacer de nuevo, de 
manera que nadie se puede jactar porque si nada más se tratara de entenderla por puro estudio 
y lectura, entonces una persona muy intelectual, muy inteligente podría decir que entonces la 
salvación depende de ser muy inteligente, pero ¿qué pasa con gente que a lo mejor no tiene esa 
capacidad intelectual? Pues ahí es donde está la obra divina, ahí es donde interviene el Espíritu 
de Dios;  
 
Juan 3.- 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de 
donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu…  
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Aquí lo que está diciendo Yeshúa es un misterio, es decir que no vas a entender realmente cómo 
se da, de qué manera se ejerce esto porque es como el viento, entonces dices ¿Cómo algo que 
está escrito, de qué manera hace que una persona entienda las cosas, ¿Cómo es eso? Pues te 
dice que es como el viento, no lo vas a entender, así es como se nace del Espíritu. 
 
Entonces de acuerdo a la explicación que Yeshúa le da a éste líder religioso es que se requiere de 
dos elementos para nacer de nuevo, un elemento si puede ser ejercido por nosotros, ¿Qué es lo 
que Dios no va a hacer por nosotros? Bueno, Dios no va a estudiar por nosotros, es nuestra 
responsabilidad recibir el agua, es nuestra responsabilidad ser buena tierra, él habló de los 
diferentes tipos de terreno donde cae la semilla en la parábola del sembrador ¿se acuerdan? De 
acuerdo a la parábola del sembrador la semilla que es la Palabra de Dios cae en cuatro terrenos 
diferentes, buena tierra, entre pedregales, en el camino y entre espinos, entonces de nosotros 
depende el trabajo que se hace en buena tierra para recibir, ser buenos receptores de la Palabra, 
así que una parte la hacemos nosotros y otra parte la hace Dios. 
 
¿Cuál es la parte que hacemos nosotros? Lo que tú estás haciendo Vicky, el estudio, la diferencia, 
lo que invertiste para venir acá, tú ahorraste, invertiste, tú estás deseando invertir, compras 
libros, estudias, o sea, el estudiar y comprender la Palabra, por supuesto que agua y Espíritu va a 
ser una obra milagrosa para que comprendas la Palabra pero no es tan sobrenatural como a 
veces se piensa, que tú vas a estar leyendo la Palabra de Dios y de repente un miagro ya 
comprendes como magia, no es así, sino que requiere diligencia, requiere investigación requiere 
que busques en un diccionario alguna palabra que esté difícil y no la entiendas y lees en la biblia 
“longanimidad” y no entiendes que es eso, bueno pues vete a un diccionario y ve que quiere 
decir longanimidad, vas a encontrar la palabra “impiedad” y si no sabe qué es lo que significa 
bueno pues búscalo en el diccionario, entonces esa parte sencilla de estudiar, sencilla pero que 
requiere trabajo, esa es la parte que te corresponde a ti, esa es la parte de remover la tierra y 
trabajarla para recibir la semilla. 
 
El sembrador antes de sembrar antes de plantar la semilla preparó la tierra para poner la semilla, 
entonces la preparación implica que nos pongamos a estudiar un poquito que seamos diligentes 
que no seamos perezosos en el estudio de las escrituras, el hecho de que quieras investigar a lo 
mejor no toda la gente va a poder hacer un viaje de estos pero actualmente con el internet, con 
la cantidad de libros que hay puedes investigar, investigar y preguntar y nunca dejar de 
preguntar, tú estás aquí y te aseguro que has aprendido lo que has aprendido porque no te has 
conformado con cualquier respuesta, es decir, que algo no te convence y vas más allá; bueno 
pues ya estás haciendo la primera parte, ya estás haciendo la parte del agua, de lavarte con la 
palabra de Dios de investigar, de preguntar de estudiar, ésa es la parte que tu puedes hacer, la 
parte que tú no puedes hacer es la parte que Dios va a hacer, la parte que Dios te ha dado la 
inteligencia, la sabiduría para que llegue un momento en que ¡waw, ya entendí de qué se trata 
eso! Y eso cuando sucede es un misterio, como Yeshúa lo acaba de decir, es como el viento, no lo 
ves igualmente lo que hay dentro de ti no lo podemos ver, pero lo que sí sabemos es que Dios 
está trabajando en tu vida dentro de ti para que un día, yo espero y anhelo que éste sea el día, el 
octavo día de Jánuka día en que se enciende toda la janukía, día en que estamos celebrando la luz 
la victoria sobre la influencia sobre las naciones; que hoy comprendas la sencillez del mensaje de 
Yeshúa;  
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Juan 3.- 7 No te maravilles de que te dije: Os es necesario nacer de nuevo. 8 El viento sopla de 
donde quiere, y oyes su sonido; mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va; así es todo aquel 
que es nacido del Espíritu. 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?... 
 
Yeshúa le dice cómo es que no entiendes esto, eres maestro en Israel y deberías saber esto; 
debería saber todas estas cosa y el hecho de que no entienda Nicodemo lo que le está diciendo 
demuestra que no puede ser maestro, implica lo que Yeshúa había dicho ya, que uno es nuestro 
maestro, que solo él nos puede enseñar, nadie puede ser maestro sobre otros, solamente 
tenemos que aprender de él y compartir con otros pero en realidad él es el maestro y le empieza 
a decir la clave y el secreto de la salvación y le dice: 
 
Juan 3.- 13 Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo;… 
 
Por eso es que él es el maestro, él es el único descendió del cielo y el único que sabe las cosas 
espirituales, él es el que sabe qué pasa allá en los cielos; 
 
Juan 3.- 13… el Hijo del Hombre, que está en el cielo… 
 
Y aquí está el misterio de la salvación, el misterio de entender cómo uno se puede salvar; 
 
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, más tenga vida 
eterna. 
 
Éste es el secreto y para entender de qué está hablando te voy a platicar un poquito lo que hizo 
Moisés en el desierto, hubo un momento en que los israelitas cuando salieron de Egipto 
empezaron a murmurar en contra de Moisés, estaban queriendo regresarse a Egipto y empiezan 
a murmurar y como juicio de su murmuración les viene un castigo, empiezan a surgir serpientes 
venenosas y empiezan a morder a todos y se empiezan a morir, hay una gran mortandad y vienen 
con Moisés y le piden que haga algo, que le pidiera ayuda a Dios y Dios le dice a Moisés que haga 
una serpiente de bronce, una cosa rarísima, ¿cómo es eso si ya Dios les había dicho que no 
hicieran imágenes de animales, de lo que sea arriba en el cielo, de abajo en la tierra, que no 
hicieran figuras de nada? Aquí le dice que hiciera una imagen de una serpiente de bronce y que la 
pusiera en un palo y todo aquel que mirara la serpiente sería salvo, sería sanado de la 
mordedura de la serpiente. 
 
El antídoto para esa murmuración y esa maldad está en ésta imagen, una cosa rara porque tiene 
un poco que ver con el antídoto, el antídoto para la mordedura de una serpiente se obtiene de la 
misma serpiente. Así que esa maldad, esa murmuración que tienes en contra de Dios se va a 
obtener de ustedes mismos. 
 
Y aquí muestra que va a surgir de entre los hombres, el Hijo del Hombre que tendría que ser 
levantado, Dios va a sacar el antídoto para la maldad en el ser humano, la va a sacar de un 
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personaje llamado El Hijo del Hombre… Yeshúa. Es necesario que él tome esa maldición, la 
serpiente es un símbolo de maldición, la idolatría es un símbolo de maldición. Y se ha levantado y 
todo aquel que le mire será sano y después viene el versículo más famoso de la biblia: 
 
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. 17 Porque no envió Dios a 
su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. 18 El que en 
él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el 
nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 
hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas… 
 
Aquí lo que está enseñando Dios es un principio y es que el hombre está perdido, el hombre está 
mordido por la serpiente, el hombre está lleno de negatividad, el hombre cayó en maldad, en 
rebelión, se apartó de Dios y lo que hizo Dios es que de tal amó Dios a la humanidad, de tal 
manera te amó Dios que envió a su Hijo, su Hijo tomó forma humana, la forma de Adán, el 
postrer Adán, el Hijo del Hombre y al permitir ser levantado en la cruz, así como el estandarte de 
salvación en la época de Moisés fue esa serpiente, en ésta época ¿Cuál es el estandarte de 
salvación para todos aquellos que sabemos que estamos mordidos por la serpiente y que 
estamos destinados a morir? ¿Cuál es el estandarte para no quedarnos en la tumba? ¿Cuál es el 
secreto para trascender a la tumba? Mirar a aquel que fue levantado en una cruz; él es el 
antídoto para nuestras muerte espiritual y nuestra muerte física, él es el antídoto. ¿Qué tienes 
que hacer? Todo aquel que le mire; ¿En qué tienes que pensar al verlo a él crucificado en esa 
cruz? En que Dios te amó tanto que en lugar de que tú te pierdas, él llevó a cabo un cambio, él 
entregó a su Hijo en tu lugar. 
 
Si pudiéramos resumir la biblia en un solo versículo es: El creador del universo te amó tanto a ti 
que entregó a su Hijo en lugar tuyo…Hizo a su Hijo maldición, todo lo que tú hiciste en su contra 
lo cargó sobre él y si tú crees en él, no eres condenado, si tú crees en él tienes vida eterna, 
recibirás salvación y dice: … 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… 
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Ahora nos cambiamos a un lugar aún mejor del lugar donde estábamos para cerrar con éste 
estudio que es mi más grande oración y estoy seguro que se va a cumplir porque aquí no hay 
manera de que no se cumpla el propósito de éste estudio porque el rey Salomón cuando 
inauguró el templo en éste lugar pidió que todas las oraciones que fuesen hechas en éste lugar 
fuesen contestadas, por eso es que éste es un lugar tan sagrado en la fe del pueblo de Israel y 
éste estudio tiene que ver con un solo tema: ¿Qué necesitamos para ser salvos? ¿Qué 
necesitamos para entrar en el reino de Dios? Ése es el más grande anhelo y más grande 
necesidad que tiene todo ser humano ¿o acaso no recorrimos grandes distancias para llegar a 
éste momento? Así que si tenemos la confirmación histórica de que Dios contestó 
afirmativamente que toda oración que se hiciera dirigidos hacia éste lugar iba a ser contestada, 
pues entonces tenemos la seguridad que una vez que estamos entendiendo el agua de la que 
está hablando éste pasaje, el agua de la palabra, pues solamente tenemos que invocar el Espíritu 
de Dios. 
 
Todo aquel que invocare al Señor será salvo, así que nos está dando la clave, así como Moisés 
levantó la serpiente, ahí está en esa historia tan sencilla, así como Moisés levantó la serpiente, así 
es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, un descendiente de Adán, Jesús de Nazaret, 
Yeshúa, él se ha levantado, él es el que habría de ser levantado; dijo “cuando él sea levantado a 
todos atraeré a mí”, dijo que cuando el Hijo del Hombre sea levantado atraerá a todos, o sea que 
el verle en la cruz produce una atracción. 
 
Trata de pensar porqué te atrae, ¿qué es lo que te atrae de la cruz? ¿Qué es lo que te atrae de 
observar a ése hombre que se entregó en esa cruz? ¿Qué tiene de atractivo ver la cruz? ¿Qué 
tiene de atractivo lo que dijo que cuando él sea levantado a todos va a atraer a él? ¿Qué tiene de 
especial mirarle? ¿Qué estamos viendo en ésa cruz? Estamos viendo el amor de Dios… 
 
Si alguna vez has dudado del amor de Dios, lo único que tienes que hacer es mirar ésa cruz, te 
amó Dios de tal manera que dio a su Hijo para morir en tu lugar, eso es todo lo que necesitas. Tú 
y yo no podemos entrar al reino de los cielos a menos que entendamos que toda la escritura 
apunta al Hijo de Dios que muere en una cruz y si tú crees eso y si tu confías en que eso sucedió y 
aquí tenemos todas las evidencias y toda la historia apunta a ése acontecimiento de la cruz y así 
de simple, si tú crees que Dios te amó tanto que dio a su Hijo para morir en tu lugar, tienes vida 
eterna; 
 
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… 
 
Has rechazado la salvación, has rechazado el único medio que él proveyó para que tengas vida 
eterna; 
 
Juan 3.- 17 Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el 
mundo sea salvo por él. 18 El que en él cree, no es condenado; pero el que no cree, ya ha sido 
condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19 Y esta es la 
condenación: que la luz vino al mundo,… 
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Él dijo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas…, ésta es la condenación, 
él vino a dar testimonio de la luz, de la eternidad, de la bondad, de la justicia del perdón, del 
amor, él vino a dar testimonio de eso, él vino a alumbrar al mundo con su luz; 
 
Juan 3.- 19 y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas… 
 
Hace dos mil años se manifestó ésa luz, esa bondad, ésa generosidad, ése perdón, ésa 
misericordia ¿y qué hizo el mundo con esa luz? ¿Podríamos decir que a dos mil años de distancia 
podríamos decir que el ser humano recibió la luz? No la recibió; decidió vivir y seguir viviendo en 
oscuridad porque sus obras eran malas, es decir, el ser humano no se quiso arrepentir, el ser 
humano no quiso cambiar, el ser humano quiso seguir en la misma oscuridad, pero creo que ha 
llegado el momento de que esto continúe, creo que éste tiempo en que estamos conmemorando 
la victoria de la luz, creo que es el momento para que no nos volvamos a equivocar en rechazar la 
luz; 
 
Juan 3.- 20 Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus 
obras no sean reprendidas. 21 Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea 
manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 
 
Vicky y todos los que me están escuchando, ¿Tienes algún tipo de obra, hay algo en tu vida por lo 
cual no quieras venir a la luz? ¿Hay algo que quisieras tu mantener escondido? ¿Hay algo que te 
avergüence de tu vida? ¿Hay algo que te obstaculice y te impida el venir a la luz que él te está 
ofreciendo?  ¿Hay algo en tu vida que está escondido y que no quieras manifestarlo y por eso te 
resistes a entregarte a él? Bueno en tu caso no sé, pero en el caso de muchos de los que van a ver 
éste estudio, yo creo que no, yo creo que tus obras, lo que tú has estado haciendo por ayudar a 
tus papás, por conocerle, muestra que quieres hacer obras, acciones para acercarte a Dios, 
entonces tú tienes las obras, las acciones para venir a él ¿Qué te impide venir a la luz? No hay 
nada que te lo impida. 
 
Si hoy estas aquí en Jerusalén, en éste lugar y estas lista para venir a la luz, estas lista para recibir 
ése regalo que el creador del universo te dio que es su Hijo, si lo entendiste hoy de una manera 
mucho más simple de lo que antes lo habías entendido, pues ¿Qué es lo que tienes que hacer? 
¿Qué se hace con un regalo? Se recibe y se agradece. 
 
¿Qué te parece ésta época en la que viniste? Ponte a pensar en todo lo que ha pasado en tu vida 
para venir aquí a Jerusalén, el lugar donde todo empezó. Hablábamos de porqué ése lugar era tan 
sagrado, la piedra del fundamento donde todo se inició, la creación de Adán y Eva, el sacrificio de 
Isaac, el monte Moriah, aquí donde todo sucedió, el lugar más santo, les trajo aquí el Señor y no 
solo alguien que está aquí físicamente sino cualquiera que va a ver el video y a tomar éste estudio 
y es lo mismo porque el mensaje está saliendo de éste lugar, es el mismo mensaje, ¿Qué tienes 
que hacer? Recibirlo. 
 
Pregunta: Vicky y todos los que toman éste estudio: ¿Tienes el mismo anhelo que tuvo ése 
maestro de Israel Nicodemo? ¿Tienes ése anhelo de tener vida eterna? ¿Quieres recibir el regalo 
del Hijo de Dios para el perdón de tus pecados? ¿Quieres tener la seguridad de la salvación de 
entrar en el reino de Dios? ¿Crees que si tú haces una oración sencilla en éste lugar donde Dios 
prometió que iba a escuchar a todos sin importar de donde vinieran, tienes la confianza de que si 
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tú aquí en determinado momento haces esa oración él te va a escuchar y te va a dar el regalo de 
la vida eterna? 
 
Entonces no hay nada que impida que hagas ésta oración, tú junto con todos los que van a ver 
éste video y que simplemente en el momento en que vas a hacer ésta oración recuerdes lo que el 
mismo Yeshúa acaba de decir, todo aquel que mire al que fue levantado, todo aquel que lo mire 
pensando: “Él fue entregado por mis pecados”; si tu solamente lo miras pensando en eso, él es el 
regalo de Dios para que yo pueda vivir, si lo haces así tienes vida eterna, porque de tal manera 
amó Dios a Vicky, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo 
aquel que en él cree, no se pierda más tenga vida eterna. 
 
Padre te doy muchas gracias por éste estudio, por éstas palabras, por éstas letras en rojo que no 
solo están escritas con tinta roja, sino que fueron escritas con la sangre del Cordero, de tu Hijo 
que se entregó, que se hizo maldición para salvarnos y darnos vida eterna, gracias Padre porque 
nos muestras tu amor en esa cruz al entregar a tu Hijo, así como Abraham no detuvo su voluntad 
para entregar a su Hijo, así un padre amó tanto que estuvo dispuesto a sacrificar a su Hijo en éste 
mismo monte aquí en el monte Moriah un papá estuvo dispuesto a entregar a su Hijo por amor, 
en éste mismo lugar Señor, aquí en Jerusalén tú entregaste a tu Hijo para perdón de nuestras 
pecados. Y yo te ruego por toda la gente que ha de escuchar desde aquí, desde éste lugar donde 
tú prometiste que todos los que oraren hacia éste lugar ibas a escuchar su oración. Y yo quiero 
pedirte en éste momento que todas las personas que vean éste video, ésta grabación, 
comenzando por Vicky, por mi cuñado Omar que están aquí físicamente, que todos los que oren 
hacia éste lugar pidiéndote salvación, pidiéndote a Yeshúa pidiéndote que tengan vida eterna, 
que tú los escuches y que el día de hoy nazcan del Espíritu; ya tienen la información, ya tienen el 
agua, ya tienen la Palabra, pero ahora se requiere de un acto sobrenatural de nuevo nacimiento 
en el cuál su espíritu nazca; yo te ruego que el día de hoy marque para siempre la vida de estos 
dos hijos tuyos que están volviendo a éste lugar el día de hoy y de millones en mi anhelo, de 
millones que ha de escuchar éste mensaje; bendito seas por permitirme anunciar éstas buenas 
nuevas de paz y de salvación, bendito seas Yeshúa. 
 
Y tú que escuchaste éste estudio, Omar, Vicky, quizás en otras ocasiones ya lo has hecho, pero 
hoy te quiero invitar a hacerlo en éste lugar, te aseguro que hacerlo dirigido hacia éste lugar sin 
duda es algo especial porque está escrito que es algo especial. 
 
Dios prometió que éste lugar sería un lugar eterno de contacto de él con todo aquel que venga  y 
ponga su mirada hacia éste lugar; y en cualquier parte del mundo donde tú te encuentres 
poniendo tu mirada hacia éste lugar, el estrado de sus pies, la ciudad del Gran Rey, recibe el 
regalo que él te dio, su Hijo, el Hijo del Hombre, observa el precio que se pagó por ti y dile en éste 
momento: 
 
Padre te doy gracias por el regalo de vida eterna, gracias por haberme permitido conocer de tu 
escritura, yo no tenía ni idea de tu Palabra, ni tu escritura, yo no tenía ni idea de todos esos 
escritos que nos hablan de tu amor, pero tú demostraste tu Palabra Señor, me hiciste entender la 
sencillez de tu Palabra. Señor, tú estás deseando el día de hoy que yo nazca de nuevo y yo quiero 
recibir el regalo de tu amor, yo quiero recibir el regalo de tu Hijo dando su vida por mí, yo lo 
recibo, y yo vengo a la luz, yo quiero ser alumbrado por su luz, por su enseñanza y yo quiero ser 
fiel a sus enseñanzas, yo consagro mi vida el día de hoy a tu reino, yo decido el día de hoy nacer 
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de nuevo, vivir para ti y decido hacer mi pate que es purificarme con el agua de tu Palabra y 
confiar en que tu vas a cumplir el nuevo pacto, que es poner tu Espíritu en mí, escribir tus 
mandamientos, tus leyes en mi corazón y en mi mente para que yo las ponga por obra, bendito 
seas por los méritos de Yeshúa, amén. 
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Juan 4 
 

La mujer samaritana 
 
Nos encontramos en uno de los lugares más importantes para la historia de las dos casas de Israel 
de acuerdo al capítulo 12 del primer libro de los reyes, en ésta región se encuentran las ruinas 
arqueológicas de la ciudad de Siquem (Shekem) y ése lugar es el que de acuerdo a los 
historiadores se llevó a cabo la división de las dos casas de las doce tribus de Israel, es decir, 
cuando se separaron las diez tribus del norte de las dos tribus del sur, cuando se separó 
Jeroboam de Roboam y todo eso sucedió en ésa región. 
 
En éste lugar se encuentran sepultados los restos de José el soñador y éste lugar es muy 
importante geográficamente hablando, por un lado estamos viendo el reino de Israel dividido, el 
momento en que se separan los dos reinos, Israel en el norte y Judá en el sur, estamos viendo el 
sitio actual de donde está la tumba de José el soñador, estamos viendo a la derecha una iglesia 
con el domo color rojo, ése ese el lugar exacto donde Yeshúa tuvo el encuentro con la mujer 
samaritana y le habló acerca del agua viva, así que como podemos ver, todos estos 
acontecimientos están conectados, la separación de las tribus, la tumba de Yosef, el encuentro de 
Yeshúa con la mujer samaritana y todo esto pasando en el mismo lugar. 
 
Como paréntesis, vemos también un barrio palestino, uno barrio muy, muy peligroso, uno de los 
barrios terroristas más peligrosos de todo Israel… 
 
Volviendo a la historia, esto es un lugar muy impresionante para la historia de la dos casas, de 
manera que les dejo de tarea a todos los que son estudiosos del misterio de las dos casas, ¿Cómo 
es posible que en un área de no más de un kilómetro quizás, un área muy pequeña es donde se 
llevó a cabo todos estos acontecimientos; también vemos el monte Eval y también vemos otro 
monte que se llama Gerizim, el monte Eval es el monte de las maldiciones y el monte Gerizim es 
el monte de las bendiciones, así que ya se imaginarán todas las implicaciones de estar en éste 
lugar. 
 
Ahora nos encontramos en el territorio de Samaria, ésta región que estamos viendo aquí en el 
territorio de Samaria, está entre Judea y Galilea y éste es el escenario donde se llevó a cabo un 
encuentro muy importante en el evangelio de Juan, el encuentro entre la mujer samaritana y 
Yeshúa a quien dice la escritura que le era necesario pasar por Samaria. A pesar de ser un 
territorio conflictivo en aquella época ya que judíos y samaritanos no se llevaban bien, a pesar de 
eso a Yeshúa le era necesario pasar por Samaria y lo interesante es que aún en la actualidad es 
que éste territorio es un territorio conflictivo, no es muy común que por aquí desde donde 
transmitimos éste estudio circulen carros judíos, de hecho se prefiere ir por otra carretera que 
hay para ir a Jerusalén la cual fue hecha especialmente para evitar ésta por donde transitamos ya 
que éstos territorios están en disputa por problemas políticos, pero nos era necesario venir a 
filmar éste episodio en éste territorio de Samaria. 
 
Nos encontramos en un lugar que se encuentra cultivado de cítricos, lo que nos refiere que se 
está dando un cumplimiento profético; cuando vinieron los asirios y se llevaron cautivas a las 
tribus de Israel, dejaron totalmente desierto éste territorio, pero Dios anunció a través de sus 
profetas que una vez más íbamos a ver los campos de Samaria llenos de fruto. Ésta tierra ha sido 
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arrasada muchas veces, pero ahora la vemos con fruto y yo espero que éste estudio cumpla el 
propósito de traer fruto no solo físico como es el vegetal, sino fruto de almas, fruto de ovejas 
perdidas de la casa de Israel que han de volver al redil. 
 
Padre te doy muchas gracias por éste momento, por estar en ésta tierra de la cual tú anunciaste 
que sería restaurada, estamos siendo testigos de la restauración de ésta tierra Señor, ésta tierra 
que fue pisoteada por siglos, ésta tierra que fue juzgada, por la maldad, por el pecado de tu 
pueblo Israel, de las diez tribus del norte y que tu anunciaste que si se arrepentía tu pueblo Señor, 
tú sanarías su tierra, estamos viendo un destello de tu restauración al ver toda esta tierra fértil, 
reconstruida y solamente en espera de los samaritanos, solamente en espera de aquellos que se 
mezclaron y que ya no solo están en Samaria, no solo están en Galilea de los gentiles, sino ahora 
están en todas las naciones, han sido dispersados a todo el mundo; te ruego que así como a 
Yeshúa le era necesario pasar por Samaria, que también nosotros sintamos la urgencia de 
anunciar éste mensaje a los samaritanos actuales, los que adoran lo que no saben y que éstas 
letras en rojo el día de hoy nos recuerden lo que dijo Yeshúa, de dónde viene la salvación, te 
rogamos por los méritos de Yeshúa, amén 
 
El capítulo 4 de Juan tiene que ser estudiado en complemento con el nivel intermedio, ya 
habíamos hecho un comentario de Juan verso por verso en el nivel intermedio del instituto 
bíblico, así que todos los estudiantes que están escuchando éste estudio por primera vez, les 
recomiendo complementarlo con el capítulo 4, nivel intermedio del evangelio de Juan ya que ahí 
tocamos verso por verso; en ésta serie de las letras rojas del nivel avanzado, únicamente nos 
vamos a enfocar a los pasajes, a los versículos que están en rojo en algunas versiones que están 
en nuevo testamento; lo que hacen a la hora de editarlo es que ponen los textos que habló 
Yeshúa en rojo, así que nos vamos a enfocar a ésos versículos y ahí en el capítulo 4 dice que 
Yeshúa va a pasar por Samaria en el verso 4, aquí estamos en Samaria, por donde le era necesario 
pasar; 
 
Juan 4.- 4 Y le era necesario pasar por Samaria. 5 Vino, pues, a una ciudad de Samaria llamada 
Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. 6 Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces 
Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta… 
 
Venía Yeshúa de Jerusalén a Galilea y es una larga distancia, así que llega un momento en que se 
cansa Yeshúa y se sienta nada menos que en ése lugar estratégico donde está el pozo de Jacob, 
en ésa región donde Yeshúa tuvo el encuentro con la mujer samaritana, hay registrados tres 
hechos históricos que sucedieron en el mismo lugar, es impresionante y es ahí donde te das 
cuenta de uno de los aspectos fascinantes de estudiar la biblia aquí en la tierra de Israel, porque 
es cuando te das cuenta que aún la geografía que hay ahí, tiene conexión con el texto de la biblia, 
por ejemplo en ese territorio con la mujer samaritana también está la tumba de Yosef. 
 
Entonces tratemos de conectar ¿Qué tiene que ver la tumba de Yosef, el pozo de Jacob, el 
encuentro de la mujer samaritana y el lugar donde se llevó a cabo la separación del reino del 
norte del reino del sur, ahí está Shekem, (Siquem) ahí es donde Jeroboam decidió dividirse de las 
tribus del sur, los líderes de las diez tribus se separaron de la casa de David, se separaron del hijo 
de Salomón, Roboam por el tema de los impuestos, en ése mismo lugar se separaron, ahí mismo 
esta la tumba de Yosef, ahí mismo está el encuentro con la samaritana y ése mismo valle se 
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encuentra entre los montes de Eval y el monte Gerizim, por eso la mujer samaritana dijo, es el 
monte Gerizim o es en Jerusalén. 
 
En los montes Eval y Gerizim, es donde Moisés dividió las tribus para leer las bendiciones y las 
maldiciones, las bendiciones si obedecían la Toráh, la ley de Moisés, las maldiciones si 
desobedecían; sin embargo desobedecieron, ahí en ese mismo lugar es donde se lleva a cabo la 
separación. 
 
Actualmente podríamos darnos cuenta que en ése mismo lugar están cumplidas las maldiciones, 
porque una de las maldiciones por desobedecer la ley es: “traeré a extranjeros que serán como 
espinos en tus costados… y ¿saben que hay ahí? Esta una población que se llama Nablus, lugar de 
donde han salido muchos terroristas, es una ciudad muy violenta, muy radical hacia todo lo 
relacionado con los palestinos. 
 
Fíjense todo lo que gira alrededor de ése mismo lugar y es ahí donde nos damos cuenta que Dios 
está en control de todos éstos hechos para que quien cuestione la biblia, sepa que esto no pudo 
haber sido obra humana. 
 
Las samaritanos para tiempos de Yeshúa eran descendientes de las tribus de Israel que se 
mezclaron con asirios, en tiempos del imperio asirio, 722 antes de Cristo los asirios conquistaron 
todo este territorio, aquí donde estamos sentados muy cómodamente; la estrategia asiria para 
conquistar fue trae de su propia gente, se llevaban cautivos a los de aquí, sobre todo la gente 
educada y solo dejaron a campesinos, gente pobre y trajeron de su propia gente para que se 
mezclaran con los habitantes de éste lugar y como la gente que se quedó no conocía mucho de su 
cultura y de su fe, al mezclarse con otras culturas surgió una mezcla de religiones y culturas y es 
así como se empezó a controlar todo el territorio. 
 
En los libros de los reyes dice que los habitantes de ésta región se mezclaron religiosamente 
hablando, tenían creencias de los asirios mezcladas con algunos aspectos de Moisés, de la fe 
hebrea pero no hacían una cosa ni otra, tenían un montón de costumbres y prácticas mezcladas y 
que a consecuencia de esto porque Dios les había advertido a los israelitas que si se apartaban de 
sus mandamientos los iba a juzgar, entonces dice la escritura que empezó a haber leones acá y 
que los habitantes de la tierra entendieron que esto era un juicio de Dios. Entonces los 
gobernantes de ésta tierra dijeron que como el Dios de los israelitas estaba mandando fieras, que 
traerían a uno de los sacerdotes judíos para que les enseñen y para que no transgredan sus leyes 
y se quite el juicio de los leones. 
 
Pero dice la escritura que finalmente no se arrepintieron, seguían haciendo como su costumbre 
antigua, se apartaron de todos los mandamientos  que Dios dio para el pueblo de Israel. Ésos son 
los samaritanos que vivían en Samaria, su prosperidad les echó a perder, ésta región es muy 
fértil, estamos cerca del río Jordán, es una región muy fértil y esa prosperidad y abundancia fue 
uno de los aspectos de la decadencia de ésta región, la prosperidad y al ser muy prósperos y de 
amplio criterio comenzaron a mezclarse con los pueblos, con los egipcios, estaban cayendo en las 
modas extranjeras, esa era la actitud de los samaritanos, de la gente en Israel del norte, fueron 
los primeros en desprenderse de la fe dada a Moisés, de la fe dada a David y dijeron que no 
querían nada que ver con David, quisieron ser independientes, lucharon por su independencia y 
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lucharon por ser como las naciones y por ello iban a ser depositarios del juicio que había 
anunciado. 
 
Así que para tiempos de Yeshúa, éste territorio ya estaba en ésa época en control de los 
romanos, entonces por cuanto es un territorio muy fértil, por cuanto es el paso estratégico entre 
África, entre Europa y entre Asia militarmente era un lugar muy cotizado, cualquier imperio que 
quería controlar la economía y el aspecto militar de ésta área tenía que conquistar éste lugar y 
por eso todo el tiempo estaba lleno de mezclas aquí, primero los egipcios, luego los asirios, 
después los babilonios, luego los persas, luego los griegos y después los romanos y eso tiene que 
ver con lo que Yeshúa le va a decir a ésta mujer, es decir, ésta mujer es la representante de toda 
ésta población, es una mujer que representa a la mezcla que se llevó a cabo en las diez tribus y 
hoy al escuchar sus palabras y las palabras que le dice Yeshúa, nos vamos a dar cuenta que en 
gran parte ésta mujer representa y sigue representando aún en nuestros tiempos a toda la 
mezcla de naciones que por un lado está tratando de seguir lo que dice la biblia, pero al mismo 
tiempo adoptando costumbres totalmente alejadas de la palabra de Dios. 
 
Y a Yeshúa le era necesario venir a Samaria, tener un encuentro con ésta mujer para dejarnos una 
gran enseñanza para el siglo 21; 
 
Juan 4.- 7 Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de beber. 8 Pues sus 
discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. 9 La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, 
siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos 
no se tratan entre sí… 
 
Esto es cíclico, ahora están ocupando éste lugar los palestinos, es gente que ha habitado ésta 
tierra por siglos, ése es todo el tema de que cuando se establece el estado de Israel, ellos dicen 
que ésta tierra es de ellos, que es Palestina, sin embargo fueron los romanos que le pusieron 
Palestina a ésta región, pero antes de los romanos siempre estuvieron los judíos, en fin es un 
gran problema aquí por el territorio, pero algunos análisis genéticos que le han hecho a los 
palestinos que son considerados árabes y resulta que muchísimos de ellos tienen descendencia 
judía pero el islam los convirtió y se hicieron islámicos, incluso una de las estrategias que se trata 
de hacer es darles a conocer que son hermanos, pero hay un común denominador genético 
porque hubo mucha gente que sí se quedó acá. 
 
Entonces actualmente palestinos y judíos no se llevan y como vemos en tiempos de Yeshúa, 
judíos y samaritanos no se trataban 
 
Juan 4.- 10 Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: 
Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva…  
 
¿Qué es esto de agua viva? En el pensamiento judío y de los samaritanos porque seguro que esta 
mujer sabía qué era agua viva, agua viva es agua corriente que viene de manantiales, de ríos, 
incluso de la lluvia pero que se almacenaba en unas alberquitas rituales que se llaman “mikve” 
que son una especie de alberquita donde se llevaban a cabo ceremonias de purificación ritual y 
era una agua considerada sagrada aparte de ser agua que viene de una fuente natural; las 
personas que iban a participar de una ceremonia en el templo tenían que pasar por un baño 
ritual, a esas aguas se les llamaba aguas vivas porque proveen purificación, entonces fíjense lo 
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que le dice Yeshúa a ésta mujer Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva… Agua de purificación ritual con la cual tú podías ser 
pura ritualmente hablando. 
 
De acuerdo a la Toráh el pueblo de Israel está llamado a ser una nación santa, un real sacerdocio, 
un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar a las naciones sus 
mandamientos, tenía que ser luz a las naciones, pero se les advirtió que si se mezclaban con otros 
pueblos entonces iban a perder esa pureza, ésa elección que Dios les había dado y se iban a hacer 
impuros, iban a ser inmundos, pero Dios dio a través de sus profetas la solución y también desde 
Deuteronomio capítulo 30 ya se anuncia la solución: Si te arrepientes, Dios va a tener misericordia 
de ti, Dios va a circuncidar tu corazón, Dios te va a traer de lejos aunque te hubieras apartado 
Dios va a tener misericordia de ti… Y es justo lo que le está diciendo Yeshúa. 
 
Los samaritanos conocían su herencia, sabían que eran mezcla de naciones que eran parte de 
Israel pero también mezclados, por eso es que los judíos no los trataban, decían que eran 
inmundos, impuros, se mezclaron, pero Yeshúa le está diciendo a ésta mujer que va al pozo de 
agua al medio día, a una hora en que normalmente hace muchísimo calor, cuando la costumbre 
de ir a sacar agua era o muy temprano o al atardecer pero no a medio día y si ella esta yendo al 
medio día es porque quería estar sola y si quería estar sola ahí cuando el lugar de los pozos era el 
lugar de reunión de las mujeres, ese lugar era el antiguo facebook y todas las mujeres iban a ese 
lugar para platicar, de modo que si ésta mujer iba a las doce del día es porque no quería que 
estuviera nadie porque en aquella época todo mundo vivía en aldeas y en una aldea todo mundo 
se conocía, todo mundo sabía que fama tenía y obviamente era una mujer de mala fama, se sabía 
que estaba en un estado de impureza, se sabía que estaba haciendo cosas que no estaban bien y 
es justamente el tipo de mujer que Yeshúa necesita ir a manifestarle el don de Dios. 
 
¿A qué mujer de los profetas representa éste mujer del norte, de las tribus de Israel mezclada con 
naciones, haciéndose impura con extranjeros? Sin duda ella es una representante fiel de Gomer, 
si ella es una representante de Gomer, de la mujer adúltera del profeta Oseas, entonces ¿A quién 
representa Yeshúa? Pues el mismo nombre lo dice, Yeshúa es la misma raíz en hebreo del 
nombre Oseas y ¿Cuál fue la misión de Oseas? Venir a rescatar, a redimir a la esposa adúltera, es 
la misma misión, por eso es que a Yeshúa le gritaban: Hosanna al Hijo de David, ésta palabra 
“Hosanna” Hoshia na, es el nombre Oseas diciendo: “Ahora Oseas, ahora salva” cumple la función 
de salvarnos de nuestros pecados, o sea que aquí estamos teniendo en el encuentro de Yeshúa 
con la mujer samaritana, la repetición del encuentro de Oseas con Gomer viniendo a redimir a 
una mujer impura y le dice: Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: Dame de 
beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva…  
 
Juan 4.- 11 La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo… 
 
Ahora fíjense qué interesante, la mujer le empieza a hacer plática a Yeshúa, eso no es común en 
ésta cultura y en ésta época, no es común que los hombres hablen con las mujeres tan 
abiertamente y menos si había una enemistad entre judíos y samaritanos. Una posibilidad es que 
ésta mujer le estaba coqueteando ya que ésta mujer tenía la fama de ser ligera en ése sentido, 
ahora bien, fíjense qué interesante, si Yeshúa representa a Oseas y ésta mujer representa a 
Gomer, pues aquí hay una cuestión interesante, él quiere seducirle, quiere conquistar una vez 
más su corazón; 
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Juan 4.- 11 mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, 
tienes el agua viva? 12 ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, 
del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? 13 Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que 
bebiere de esta agua, volverá a tener sed; 14 mas el que bebiere del agua que yo le daré, no 
tendrá sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para 
vida eterna…  
 
Es decir, el agua que le daría Yeshúa es un agua que le va a purificar, es agua que le va a ser apta 
para la vida eterna, es un agua que va a saciar todas sus necesidades; por supuesto le está 
hablando en términos espirituales. El agua, es un símbolo en la escritura de la Palabra, lo que se 
menciona en el capítulo 6 también, que el que coma de mi carne y beba de mi sangre… está 
hablando de cosas espirituales, tu vida es temporal aquí, todo se va a acabar, bebe esa agua, te 
vuelve a dar sed, comes te vuelve a dar hambre, pero cuando tu eres alimentado espiritualmente, 
cuando tú piensas en lo eterno, en lo celestial, ahí ya no va a haber más necesidad; 
 
Juan 4.- 15 La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a 
sacarla… 
 
Aquí la mujer le está diciendo: PURIFÍCAME SEÑOR, ella sabía que las aguas vivas son aguas de 
purificación, PURIFÍCAME SEÑOR… ésta es la petición que Yeshúa estaba esperando, a eso vino 
Yeshúa, él vino a provocar necesidad de salvación, en éste momento ella no solo está pensando 
en que le diera de esa agua y ya, cuando él le dice que es agua viva ella entiende que son aguas 
de purificación y ella en ése momento reconoce que necesita aguas de purificación;    
 
Juan 4.- 16 Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá…  
 
Hay un requisito antes de que yo pueda purificarte y es: reconoce tu situación actual, reconoce 
tu pecado, la escritura dice que el que encubre su pecado no prosperará más el que los confiesa y 
se aparta (Prov. 28:13). Confesar es ponerte de acuerdo con Dios, reconocer que a lo que él le 
llama pecado es pecado, no cubrirlo, no justificarlo, no excusarte, simplemente aceptar que si 
Dios dice que esto o aquello es pecado o es prohibido, pues es prohibido. 
 
Así que ella le pide de esas aguas vivas de purificación entonces Yeshúa le dice bien, pero vamos 
a cumplir con el primer requisito y le pide que le llame a su marido, quizás Yeshúa estaba 
esperando que ella misma le dijera que es un desastre, que le dijera que la verdad es que anda de 
un lado para otro, que anda con un amante, con otro amante, etc. 
 
Juan 4.- 17 Respondió la mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo 
marido; 18 porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido; esto has 
dicho con verdad…  
 
¿Por qué será que ella no quiso contarle toda la historia, solo le dijo un poco? Por naturaleza 
humana, nuestra conciencia nos acusa, la culpa es tan grande que tenemos a abrir nuestro 
corazón, tenemos temor a decir cuál es nuestra situación real, pero aquí vemos que Yeshúa no se 
asusta ni se espanta ni le dice que es una pecadora ni nada, él sabía perfectamente cuál era su 
situación. 
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Si esto lo llevamos a un terreno más amplio, profético, esto es una realidad, si ésta mujer 
samaritana representa a las tribus de Israel en un estado de adulterio, ¿Con quién ha estado 
fornicando Israel? Fornicó con Egipto, se quedó enamorada todo el tiempo queriendo volver a 
Egipto, ya ellos sabían que eran un pueblo escogido pero después de que Dios se casó con ellos 
en el monte Sinaí en donde les entrega el pacto, sucedió que quisieron hacer dioses que les 
llevaran a Egipto a pesar de saber que su Creador que se había casado con ellos ya estaban con el 
becerro de oro queriendo volver a Egipto, ahí está el primer amante, el primer amante. 
 
Los asirios, dice en la profecía de Oseas que se llenaban de lujuria espiritualmente hablando por 
las cosas de los asirios, por los dioses de los asirios, querían ser como ellos, de hecho dice: “tú 
Israel eres como un asno montes”. 
 
Babilonia, querían copiar las costumbres babilónicas. 
 
Los persas, en la época de la reina Esther se mezclaron, por eso hubo toda ésta persecución 
porque hubo oportunidad de volver a la tierra, de empezar otra vez el reino de David y muchos se 
quedaron en Persia y después viene esa persecución. 
 
Después vinieron los griegos, la mayor parte de los israelitas querían ser parte del imperio griego, 
incluso se nos cuenta la historia en los libros de los Macabeos que trataban de disimular el pacto 
de la circuncisión, con tal de entrar a los gimnasios donde todos andaban desnudos y para que no 
se burlaran de ellos porque guardaban leyes de Moisés y los griegos decían que esas eran cosas 
anticuadas, con tal de acomodarse, se hacían ciertas operaciones para ocultar la circuncisión. 
Aquí tenemos el quinto esposo. 
 
Cinco maridos has tenido Samaria, cinco maridos has tenido Israel, adúltero y con el que ahorita 
estas no es tu marido, ahorita estas con un amante y te estás confabulando, corrompiendo con 
los que están dominando éste territorio que en ése momento eran los romanos; 
 
Juan 4.- 19 Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta… 
 
Coincidió, la historia de ésta mujer coincidía con la historia del pueblo de Israel, es decir, Dios 
preparó a esta mujer para ilustrar la historia del pueblo de Israel; 
 
Juan 4.- 20 Nuestros padres adoraron en este monte,… 
 
En éste momento ya se reconoce como parte del pueblo de Israel, a pesar de que había mezcla, 
ella tiene un recuerdo ahí al decir: “nuestros padres” hay un indicio, una chispa de anhelo, de 
retorno y esto es clave. Y ésta mujer menciona el monte Gerizim donde se llevaron a cabo esas 
sentencias de bendición y maldición. Ésta mujer al darse cuenta de que éste hombre sí es profeta 
entonces le pregunta cuál es el lugar correcto de adoración, ¿a donde tengo que ir para encontrar 
la verdad? 
 
Juan 4.- 20… y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. 21 Jesús le dijo: 
Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre… 
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Yeshúa dijo esto porque el lugar geográfico no va a ser importante porque si para adorar a Dios 
tendría que ver con un lugar geográfico, ¿Qué pasaría con los dispersión en todo el mundo que 
no tengan la posibilidad de venir a Israel? ¿Ya no van a poder experimentar la presencia de Dios? 
Yeshúa sabía que la dispersión de ellos iba a ser hasta lo último de la tierra, pero está escrito que 
cuando estuvieras hasta lo último de la tierra, cuando estés en la costa más lejana, en la isla más 
lejana de éste territorio y de ahí me buscas de todo tu corazón, el Señor hará volver a sus 
cautivos, el Señor tendrá de ti misericordia porque efectivamente Dios se manifestó a ésta tierra, 
efectivamente Dios estableció a Jerusalén como la cabeza para mostrar su gloria y difundir su 
revelación, pero al mismo tiempo él es el rey de toda la tierra, él es el soberano de los reyes de 
toda la tierra, él gobierna en toda la tierra. 
 
Cuando el profeta Ezequiel anunció la dispersión final de los judíos a todas las naciones, Ezequiel 
estaba preocupado y Dios le dijo a Ezequiel que él le iba a ser un santuario a su pueblo donde 
quiera que fuera; 
 

 Ezequiel 11.- 16 Por tanto, di: Así ha dicho Jehová el Señor: Aunque les he arrojado lejos 
entre las naciones, y les he esparcido por las tierras, con todo eso les seré por un pequeño 
santuario en las tierras adonde lleguen. 

 
Que no necesitaría un santuario físico en un lugar, sino que donde quiera que vayas y aunque 
estés solo como el hijo pródigo, cuando aún estaba lejos dice que el padre se echó a correr y se 
echó a su cuello, así que Yeshúa le dice:  
 
Juan 4.- 21 Jesús le dijo: Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. 22 Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros adoramos lo que 
sabemos; porque la salvación viene de los judíos… 
 
Esto esta impresionante, samaritanos, todos los que ya son el resultado de toda una mezcla de 
naciones, recuerden que esto lo dijo Yeshúa, no o estoy diciendo yo, una pista para saber cómo 
regresar, una pista para saber cuál es tu identidad es: la salvación viene de los judíos… que no se 
te olvide eso; ¿Porqué le daría a esta mujer Yeshúa la pista? Porque Pablo confirma esto mismo 
que dice Yeshúa en su carta a los romanos y qué curioso que Pablo a los romanos, que 
actualmente la mayoría de los cristianos en todo el mundo se sienten parte no de Jerusalén, no 
de Israel, no del pueblo judío sino de Roma, por eso dentro del “credo” es la iglesia católica y 
romana, hay mil millones de cristianos en el mundo que dicen: “somos católicos, apostólicos, 
romanos”. Y los cristianos protestantes que descienden de la iglesia católica en muchas formas y 
doctrinas están totalmente conectados con la iglesia católica de Roma. 
 
¿Quiénes podríamos decir que son los samaritanos actuales? Los cristianos, tienen parte de las 
escrituras, pero mezclado con un montón de costumbres traídas del extranjero, como la navidad 
el año nuevo, un montón de cosas que nada que ver, entonces dos mil millones de cristianos 
serían los samaritanos actuales a quien Yeshúa les diría lo mismo, “ustedes adoran lo que no 
saben pero la salvación viene de los judíos”; decirle esto a un cristiano es un shock, dirían que 
Jesús está judaizando, pues sí efectivamente, Yeshúa esta judaizando, Yeshúa te está diciendo 
una pista para que vuelvas a tu herencia, a tu identidad, es: ¡observa al judío! Qué casualidad 
que a los romanos Pablo les dice: Qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión, el 
apóstol Pablo que fue enviado a los gentiles les dice: ¡Mucho en toda manera! Porque a ellos les 
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fue dada la Palabra de Dios, entonces ¿Quieres acercarte a la herencia a la fe? No rechaces 
automáticamente por un programa histórico de la iglesia católica o estratégica católica, no 
rechaces todo lo judío, no lo rechaces, ¿Por qué? Porque gracias al pueblo judío tenemos biblia, si 
no fuera por el pueblo judío no tendríamos biblia siquiera, así que los que venimos de un 
contexto cristiano, tenemos una gran deuda de gratitud al pueblo judío, porque gracias al pueblo 
judío tenemos las escrituras y gracias a gente religiosa, muy estricta en cuanto a la observancia es 
que tenemos el texto de la biblia porque si no fuera así ni lo tuviéramos. 
 
Entonces Yeshúa le dice a ésta mujer que ponga atención, que no siga teniendo esa enemistad 
porque igualmente los samaritanos tenían la misma enemistad con los judíos y le dice que deje 
de tener esa enemistad, que deje de rechazarlos porque la salvación viene de los judíos. El 
profeta Zacarías, diez hombres de toda lengua tomarán del manto a un judío y le dirán: iremos 
con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes, esto está profetizado para los últimos 
tiempos y éstos diez hombres representan a las diez tribus de la Israel que ahora están en 
México, en Centroamérica, en Sudamérica, en todas partes de mundo están que si quieren 
empezar a venir tienen que conocer, el conocer la cultura judía te va a ayudar a entender 
muchísimo mejor las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. 
 
Juan 4.- 23 Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre 
en espíritu y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. 24 Dios 
es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren…  
 
Aquí Yeshúa lo balancea, por un lado sí la salvación viene de los judíos, por un lado sí tienes que 
quitar esa enemistad, ese rechazo, ese perjuicio que siempre ha existido contra el pueblo judío, 
pero al mismo tiempo tampoco se trata de automáticamente y ciegamente aceptar todo, tienes 
que evaluar cada tradición y costumbre, si realmente viene de la Palabra o si es una simple 
tradición o costumbre, ¿cómo lo vas a saber? Dios anda en búsqueda de adoradores en espíritu y 
en verdad. 
 
¿Cómo puedes adorar a Dios en espíritu y verdad? Espíritu y verdad es sinónimo, las palabras 
fueron inspiradas por su espíritu, entonces puedes adorar a Dios en espíritu y verdad conociendo 
las escrituras, es decir, Dios anda en búsqueda de adoradores de acuerdo a la escritura… El 
pecado de los samaritanos fue que no hicieron caso al texto escrito, que desecharon la escritura, 
¿Quieres revertir, restaurar el pecado de Samaria? Regresa a las escrituras. El profeta Isaías le 
dijo a los samaritanos: Ay de la corona de soberbia de los ebrios de vino de Efraín, que son las 
tribus del norte, ay de los soberbios porque desecharon la palabra y empezaron a adoptar sus 
propias ideas, sus propias deducciones, por eso dijo Isaías ¿A quien se le enseñará ciencia, a quien 
se le ensañará doctrina; a los bebés?... Entonces si quieres revertir ese pecado vuelve a las 
escrituras, ser un verdadero judío no significa adoptar simples tradiciones y costumbres, ser un 
verdadero judío, un verdadero adorador de Dios es venir a las escrituras, el pueblo judío es el 
pueblo del libro, así que vengan a las escrituras. 
 
El apóstol Pablo también lo dijo, no es judío el que lo es externamente… No es por tradición, no es 
por apellido, Juan el bautista dijo: Dios puede hacer hijos de Abraham de éstas piedras… Ser un 
judío es ser un adorador, un agradecido, alguien que examina, alguien que escucha las escrituras 
y eso es lo que anda buscando Yeshúa: mis palabras son espíritu y son vida… ¿Quieres ser un 
adorador en espíritu y en verdad? Hazte un estudiante de las escrituras, por eso yo les 
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recomiendo, escucha un proverbio todos los días, son 31, un proverbio cada día, estudia la biblia 
verso por verso, no de manera temática, viendo un verso aquí otro verso por allá, el apóstol 
Pablo dijo que siempre estarían aprendiendo y nunca llegarían al conocimiento de la verdad 
porque no examinan, no escudriñan las escrituras, comienza a amar a apasionarte por las 
escrituras porque Dios anda en búsqueda de adoradores en espíritu y verdad 
 
Juan 4.- 25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando él venga nos 
declarará todas las cosas… 
Yeshúa le está diciendo a ésta mujer que se haga una estudiante, hazte una discípula, conoce la 
verdad, conoce las escrituras y ella contesta, bueno cuando venga el Mesías voy a estudiar qué es 
lo que dice mucha gente cuando le dices que se ponga a estudiar, la actitud de que lo dejan para 
después, para cuando tengan tiempo. Y aquí es donde Yeshúa le dice éstas palabras en rojo que 
son importantísimas para esa mujer y para nosotros el día de hoy, porque ésta mujer esta 
posponiendo su decisión, ésta mujer está diciendo que va a ser una estudiante, que va a adorar 
en espíritu y en verdad pero… cuando venga el Mesías y el Mesías le dice: 
 
Juan 4.-  26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo…  
 
Adiós a “posponer la decisión” Yo soy, el que habla contigo… ¿Qué les parece? Ya no sigas 
posponiendo tu decisión, ya no eses confundido preguntándote a quien le crees, al rabino 
fulanito de tal, al pastor tal, al apóstol fulanito, etc. ¿a quién le creo? ¡Cuando venga el Mesías! 
Pues ya vino el Mesías, estudia las enseñanzas del Mesías porque si las estudias entonces eres un 
adorador en espíritu y en verdad, porque sus palabras no eran sus palabras, eran las palabras de 
aquel que le envió, aquí está el secreto, no sigas al pastor, no sigas al rabino, no sigas al 
sacerdote, no sigas a nadie, Yeshúa dijo, todos ustedes son hermanos… no le llaméis a nadie rabí, 
(mi grande), no le andes besando la mano a nadie; todos somos hermanos, todos somos 
estudiantes, somos discípulos, ¿Quién es el que nos declarará todas las cosas?: Yo soy, el que 
habla contigo… Es Yeshúa el que habla contigo, ¿tienes dudas? ¿Tienes preguntas? Ahí está el 
testimonio, cuatro evangelios, ¿qué más quieres? Cuatro evangelios para tener las enseñanzas, 
todo lo que esté escrito, todo lo que Yeshúa hizo eso es a lo que debemos estar atentos, eso es lo 
importante, hay un montón de cosas, sobre todo en gente que viene a éste ámbito de las raíces 
hebreas, que anda preguntando y ¿esto cómo se hace y ésta tradición? Tantas cosas en las que te 
podrías enredar que por eso a éste nivel lo le llamé el nivel avanzado porque el propósito es que 
dejes de enredarte en tantas cosas, concéntrate en las cosas que dijo Yeshúa quien le dijo a 
Marta, “Marta, Marta, una cosa es necesaria y tu hermana es la que tomó la buena parte, la cual 
no le será quitada, una cosa solo es necesaria, escucha al Maestro de maestros… escucha al 
Mesías, escucha al Rey de reyes, escucha al Señor de señores, ahí está todo. 
 
¿Quieres cumplir Toráh? ¿Para qué vas y le preguntas al rabino fulanito de tal si Yeshúa dijo: “No 
le llamen a nadie rabino”? Él dijo que él es nuestro maestro, si quieres saber algo pregúntale y ni 
siquiera es una cuestión mística en que digas ¿Yeshúa dime como se hace esto? ¡No! Ahí están 
los evangelios y con éstas ediciones de la biblia con las letras de Cristo en rojo, te lo facilitan, 
memorízate éstas palabras y te aseguro que todas las dudas que tienes con respecto a la Toráh, a 
las raíces hebreas, todas las dudas que tengas te las va a aclarar, las enseñanzas de Yeshúa, tan 
simples, tan sencillas y prácticas que ahí está todo lo que necesitamos; el apóstol Pablo dijo: En él 
están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento… y con él están completos, 
en él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
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Éste es uno de los estudios que más me ha apasionado y algo especial sucede al estar aquí en 
Samaria, algo especial sucede. Recordemos, en Yeshúa están escondidos todos los tesoros de la 
sabiduría y el conocimiento, en él estamos completos, si tienes preguntas de cómo guardar, de 
cómo hacer de cómo vivir, solamente estudia sus palabras y te convertirás en un adorador en 
espíritu y verdad; 
 
Juan 4.- 27 En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba con una mujer; sin 
embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué hablas con ella? 28 Entonces la mujer dejó su 
cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los hombres: 29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho 
todo cuanto he hecho. ¿No será éste el Cristo? 30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él. 
31 Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come… 
 
Fíjense qué curioso que en éste contexto del que estamos hablando le dicen: Rabí, come… Rab 
significa “Grande” por eso dicen “toda raba” muchas gracias, Rabi es “mi grande” y Yeshúa dijo: 
no le llamen a nadie rabí, aunque te lo justifiquen Yeshúa dijo que no le llamáramos a nadie Rabi 
porque eso crea una distancia entre los hombres y eso no es el diseño de Dios, uno es vuestro 
Padre, uno es vuestro maestro, uno es vuestro rabí      
 
Juan 4.- 32 El les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. 33 Entonces los 
discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? 34 Jesús les dijo: Mi comida 
es que haga la voluntad del que me envió, y que acabe su obra…  
 
Y aquí podemos deducir cuál es la voluntad del que le envió: 
 
Juan 4.- 35 ¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os 
digo: Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega… 
 
Probablemente en ése momento estaba viendo un campo de algodón. ¿Cuántos samaritanos hay 
en el mundo, insatisfechos queriendo adoptar costumbres extranjeras que no se hallan? Con 
tanta información de tantos rabinos que se levantan, de tanta información que hay en internet, 
te vuelves loco de tanta información; aquí Yeshúa está diciendo que la gente está lista para la 
cosecha, está deseando; 
 
Juan 4.- 36 Y el que siega recibe salario, y recoge fruto para vida eterna, para que el que 
siembra goce juntamente con el que siega. 37 Porque en esto es verdadero el dicho: Uno es el 
que siembra, y otro es el que siega. 38 Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis; 
otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores…  
 
Termina diciéndoles a sus discípulos que todos estos samaritanos están hambrientos; la historia 
termina diciendo que ésta mujer fue con los samaritanos, muchos vinieron con Yeshúa y creyeron 
en él diciendo ya no solo creemos por lo que nos dijo ésta mujer sino que también creemos que 
tú eres el Mesías. 
 
Esas fueron las lluvias tempranas, esas fueron las primeras cosechas, las primicias, todos esos 
samaritanos que creyeron en Yeshúa fueron las primicias, pero después viene un periodo largo de 
verano como en Israel, son lluvias en la época de pascua un poco antes para preparar las 
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cosechas y después vienen las cosechas del fin de año que son las que traen las lluvias tardías y 
las grandes cosechas de todas las naciones, así que una vez más se repite la historia cíclica, una 
vez más estamos en presencia de muchos samaritanos y Yeshúa nos dice: Levanta tus ojos y ve 
los campos… que éstos campos que estamos viendo aquí nos hagan pensar en cuanta gente 
hambrienta, sedienta, sin identidad como ésta mujer samaritana está esperando respuestas; esas 
respuestas no se las vamos a dar nosotros, esa respuestas están en la biblia, por eso Yeshúa dijo: 
vayan a las naciones y hagan discípulos en las naciones enseñándoles las cosas que yo les 
enseñé… ése es el llamado, no enseñándoles las cosas que los rabinos enseñan, no enseñando las 
cosas que fulanito enseñó, ¡no! Enseñándoles las cosas que Yo les enseñé y he aquí que yo estoy 
con vosotros todos los días hasta el fin del mundo… 
 
Padre te damos muchas gracias, Yeshúa qué regalo tan grande me diste de estar en éste lugar, 
¡Qué regalo Señor! ¡Qué regalo de pensar en las cosechas! ¡Qué regalo de grabar éste video! ¡Qué 
regalo me has dado de revelarme a tu hijo Yeshúa, al enseñarme a mi Maestro, al mostrarme que 
en ningún otro hay salvación porque no hay otro Nombre dado a los hombres en quién podamos 
ser salvos, él es el judío de quien viene la salvación él es el judío al que tenemos que imitar Señor, 
porque reconocemos que todo tu pueblo tanto Efraín como Judá, tanto la casa de Israel como la 
casa de Judá, ambos se corrompieron, ambos adulteraron; el único digno de ser imitado, el único 
digno de ser adorado es el Cordero que fue inmolado que fue Yeshúa, el Rey de los judíos, para 
qué imitar a los súbditos si él es el Rey, ayúdanos a imitarle a él, ayúdanos a decirle solo a él: 
RABÍ, Maestro, tú eres el Mesías, tú eres el juez de Israel, tú eres el que nos revelará todas las 
cosas, gracias Yeshúa, gracias porque nos has mostrado lo sencillo que es ser adoradores en 
espíritu y verdad, tus Palabras son Espíritu y Verdad, bendito seas Yeshúa, amén 
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Juan 5 
 

El paralítico de Betesda 
 

En la continuación del capítulo 5 de nuestra sección de las letras rojas del evangelio de Juan, nos 

encontramos enfrente del monte de los olivos y estamos entrando por una puerta de la ciudad 

antigua de Jerusalén y a ésta puerta se le conoce como “la puerta de los leones” y a ésta puerta 

también se le llama “la puerta de San Esteban” porque de acuerdo a la tradición, fue aquí donde 

murió quien se le conoce como el primer mártir de la comunidad de discípulos creyentes en 

Yeshúa del primer siglo, fue apedreado así que si eso es así, entonces aquí estuvo parado 

también el apóstol Pablo guardando las ropas de aquellos que apedreaban a Esteban y aquí es 

donde haremos ésta grabación del capítulo 5, en el famoso estanque de Betesda. 

 

Por ésta puerta es donde se entra al lugar histórico del estanque de Betesda, donde había 

muchos enfermos que estaban esperando el movimiento de las aguas y veremos todas las 

implicaciones de ese milagro, toda la enseñanza que podemos encontrar ahí en esas letras rojas 

de nuestro salvador Yeshúa que vino a sanar a los afligidos, así que desde la ciudad de Jerusalén 

continuamos… 

 

Estamos frente a lo que se construyó en conmemoración del milagro del paralítico de Betesda, 

estamos en esa iglesia que conmemora ése milagro; también aquí nació la virgen María ahí 

vemos que éste es el lugar tradicional del nacimiento de la virgen María, de acuerdo a la tradición 

católica de aquí era la mamá de la virgen María y por eso éste es un lugar tan importante para 

millones de católicos que vienen a Jerusalén porque vienen a ver el sitios de la natividad de 

María. 

 

Para la iglesia católica hay un lugar muy importante que es la iglesia de Santa Ana que fue 

dedicada a la mamá de María ya que como decíamos de acuerdo a la tradición aquí fue donde 

nació la virgen María, ésta basílica es muy grande y en la parte de afuera se encuentran las ruinas 

de los estanques de Betesda; sumamente importante éste lugar históricamente hablando, por 

todo lo que sucedía aquí, todas las aguas que caían de la lluvia y que eran usadas en el servicio en 

el templo, se llevaban a cabo sanidades milagrosas, había baños rituales y después de la 

destrucción del templo en Jerusalén perdió su importancia el lugar aunque se mantenía la 

tradición de que aquí se llevaban a cabo sanidades y aquí se erigió un templo romano dedicado al 

“dios de la medicina”. Las piscinas grandes de 13 metros de profundidad eran utilizadas para 

recolectar agua de lluvia que venía de las colinas y ésta era el agua que se usaba en el templo, es 

decir que todas estas aguas eran dirigidas en canales hacia el templo, ni la gente ni las ovejas se 

bañaban en estas aguas y cerca de aquí estaban los baños medicinales donde Yeshúa sanó al 

paralítico, así que aquí solo se recolectaba el agua y después había unas piscinas medicinales y es 

en una de ellas donde Yeshúa sanó al famoso paralítico de Betesda. 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 535 - 
 

Así que aquí se tiene un tesoro de arqueología e historia, un tesoro para comprobar la veracidad 

de los evangelios y teniendo éste marco extraordinario vamos a estudiar la profundidad de éste 

lugar y conocer porqué éste lugar es tan importante, ¿Porqué llevo a cabo aquí Yeshúa ése 

milagro? ¿Qué representa ése paralítico? ¿Qué representan ésos cinco pórticos? ¿Qué podríamos 

extraer de ésa historia fascinante y cómo podríamos aplicarlo a nuestras vidas? En nuestra serie 

de las letras rojas de evangelio de Juan, de nuestro nivel avanzado www.descubrelabiblia.org 

desde Betesda en Jerusalén. 

 

Éste estudio del capítulo 5 del evangelio de Juan, yo considero que es uno de los estudios más 

importantes, sobre todo para aquellos que hemos comprendido las raíces hebreas de de nuestra 

fe y andamos en búsqueda de las raíces hebreas, aquí vamos a aprender algo que desde mi 

humilde opinión de lo que leo en el capítulo, yo considero que aquí trascendemos incluso a las 

raíces hebreas, aquí transcendemos incluso a Abraham, vamos más atrás que Abraham con éste 

milagro que sucede acá; por eso es que considero que éste estudio es un parte aguas en todo lo 

que hemos venido estudiando, éste estudio nos remonta al origen mismo de la creación del ser 

humano y sería la única manera de romper realmente con todo tipo de orgullo o de jactancia en 

aspectos genéticos, el comprender lo que sucedió acá en verdad nos podría llevar a un nivel de 

restauración, ya ni siquiera de la fe hebrea, sino de la fe humana, de la fe que se le entregó al 

primer ser humano. 

 

Padre te agradezco por ésta oportunidad Señor, somos así, somos como éste paralítico que 

estaba aquí, enfermo, sin posibilidad de sanar por sí mismo, esperando un milagro, no esperando 

un método ni esperando una forma sino esperando a un personaje, esperando a un salvador que 

pudiere darle vida y esperanza, bendito seas por ello Señor, gracias por ésta oportunidad tan 

maravillosa de venir aquí donde todo comenzó, bendito seas por los méritos de Yeshúa, amén. 

 

Juan 5.- 1 Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. 2 Y 
hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el 
cual tiene cinco pórticos. 3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, 
que esperaban el movimiento del agua… 
 
Éste estudio es muy importante complementarlo, como lo he estado anunciando en cada estudio 
que tenemos de las letras rojas, he estado dejándoles de tarea que complementen éste estudio 
con el nivel intermedio del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org En éste estudio comento 
todo el capítulo verso por verso: 
 
https://m.soundcloud.com/amishav/05-juan-05-la-autoriadad-de?in=amishav/sets/evangelio-de-
juan-yojanan-1  
 

Aquí quisiera enfocarme específicamente en las letras en rojo y en ése estudio podrán ver qué 
significan los cinco pórticos, cuál es el significado de cada uno de éstos detalles y aquí dice que 
hay un conjunto de paralíticos enfermos; 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
http://www.descubrelabiblia.org/
https://m.soundcloud.com/amishav/05-juan-05-la-autoriadad-de?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://m.soundcloud.com/amishav/05-juan-05-la-autoriadad-de?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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Juan 5.- 3 En éstos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el 
movimiento del agua. 4 Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, y agitaba 
el agua; y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba 
sano de cualquier enfermedad que tuviese… 
 
Alrededor de 150 años antes de Cristo  ya estaba la tradición de que en éste lugar sucedían 
milagros, en éste lugar ya se sabía desde la época de los griegos, de los macabeos, la época en 
que judíos celosos se mantenían aquí queriendo preservar toda su cultura y su fe, sabían que aquí 
sucedían milagros. Éste es un lugar muy importante en cuestión de las aguas porque aquí se 
recolectaba toda el agua de la lluvia que se utilizaba en los servicios del templo, incluso se 
construyeron en tiempos del rey Acab, un rey del norte de Israel, se construyeron unos estanques 
bastante grandes y si conectamos esa agua de la lluvia con el profeta Isaías, ésa agua de lluvia 
que se recolectaba acá representa la palabra de Dios; de manera que ésta agua que representa la 
Palabra de Dios, es obvio que esto es sanidad y esta agua se utilizaba para los servicios en el 
templo. 
 
Había una gran multitud de enfermos que venían a sumergirse en éstos estanques de aguas y por 
estar enfermos, estaban en un estado de impureza y por ello no podían entrar al templo ya que el 
templo era un lugar sagrado, así que éste era el lugar más cercano al que ellos tenían acceso, en 
su anhelo de recibir un milagro de parte de Dios venían aquí con la esperanza de ser sanados y 
esperaban el movimiento del agua, dice ahí que un ángel movía el agua y que el primero que 
descendía quedaba sanado. 
 
¿A dónde nos remontará éste acontecimiento que descienden de los cielos aguas y que alguien 
mueve esas aguas y al moverse esto genera milagro, sanidad, vida? Es muy importante saber 
porqué los judíos creían que éste era un lugar de sanidad porque dentro del pensamiento judío el 
lugar donde está el templo es la conexión más poderosa que existe entre el ser humano y Dios; 
dentro de la tradición judía se cree que en el monte del templo esta el fundamento de la creación 
del ser humano, que en ése monte, en esa piedra que hay, es la piedra de la creación del planeta, 
que de esa piedra que está ahí en el monte del templo, de ahí fue creado todo lo que existe en el 
planeta tierra y podríamos decir que hay en lo profundo está el jardín del Edén, ésa es la 
conexión primaria de Dios con el ser humano, donde fueron creados los primeros seres humanos; 
 

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

 
Las aguas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, 
de hecho la expresión “se movía” en el hebreo implica la expresión “revoloteaba”, algunos lo 
relacionan con la energía, una energía que se estaba dando en ése caos, en esas tinieblas y 
también les voy a dejar de tarea que estudien Génesis capítulo 1 para que vean toda la 
profundidad que podemos hallar ahí y la conexión que hay con aspectos incluso científicos y en 
ése ambiente se mueve el Espíritu de Dios, en las aguas, se mueve en Espíritu de Dios en las 
aguas, revolotea en las aguas y comienza un proceso de creación, ahí comienza la separación de 
las aguas, la luz y todo lo que vemos ahí en Génesis, es decir que si éstas aguas en el pensamiento 
judío nos conectan con Génesis 1, con la creación del ser humano, pues entonces tenemos aquí 
un acontecimiento que en el contexto que se lleva a cabo para estos enfermos que venían aquí 
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que era lo más cercano que tenían para acercarse al origen, para acercarse a Bereshit, acercarse 
al principio donde todo era luz, todo era sanidad, todo era perfecto, donde el Espíritu de Dios se 
movía y tenía contacto con el ser humano, esa era su esperanza, estar lo más cerca posible, pero 
el problema era que su enfermedad (impureza) no les permitía acercarse al origen; como que 
ellos querían reconectarse con el primer Adán, donde no había enfermedad, no había pecado, 
entonces la tradición decía que éstas aguas eran una conexión con el principio, con Génesis, con 
la sanidad, cuando todo era perfecto, estaban ellos anhelando eso. 
 
Es curioso que diga la escritura que el ángel era el que movía las aguas porque yo he leído 
comentarios rabínicos que dicen que ese Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, es el 
Espíritu del Mashiaj, eso es algo impresionante porque en la tradición judía también se considera 
que el ángel del Señor; y para mí eso es aún más que tradición porque eso tiene fundamento 
bíblico, porque el profeta Malaquías dice que vendrá un mensajero a preparar camino al Señor y 
dice que el ángel del pacto vendrá a su templo… 
 

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

 
Y aparece una y otra vez en el antiguo testamento éste personaje misterioso que se llama el 
ángel del Señor que es el que sacó a Israel de Egipto, es el que tuvo un encuentro con Abraham, 
es el que le hizo a Abraham detenerse cuando iba a sacrificar a Isaac, es ahí en ése mismo monte 
donde es el lugar de la creación y éste personaje misterioso del ángel del Señor en Malaquías ya 
se nos revela que vendría a su templo y que alguien le precedería, un mensajero dando anuncio y 
Juan el bautista dijo que él era ése mensajero que estaba preparando el camino del Señor, ahí 
deducimos que Yeshúa, Jesús de Nazaret es el ángel del pacto, el ángel que aparece a lo largo de 
todas las escrituras. O sea que esa tradición de que un ángel movía esas aguas, conectándolo con 
todo esto que les estoy diciendo es el espíritu del Mashiaj, es el Mesías, el ungido de Dios, el hijo 
de Dios que llevaría a cabo todo eso y eso nos remonta a Génesis, también nos remonta a Juan 
1:1 En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, éste era en el principio 
con Dios, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, en 
él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres… 
 
Él es incluso la Palabra que se hizo carne, el es la lluvia que desciende, él es la sanidad, él es el 
que produce, por el por quien todas las cosas fueron hechas, él es el autor del universo, el que 
creó todas las cosas, el primogénito, todo ha sido creado por él y para él, así que ése ángel del 
Señor que estaba en el principio, que fue el creador de todo lo que existe, ahora se aparece aquí 
ante una multitud de personas enfermas, debilitadas y aquí está un personaje en especial a quien 
él se dirige; 
 
Juan 5.- 5 Y había allí un hombre que hacía treinta y ocho años que estaba enfermo. 6 Cuando 
Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano?... 
 
En el nivel intermedio hablamos de que éste hombre paralítico podría tener una conexión con 
quizás los 38 años en que estuvo el pueblo de Israel en el desierto, se dice que alrededor de 40 
años así que alrededor de éste tiempo es que el pueblo de Israel estuvo rondando en el desierto 
y al pueblo de Israel se le conoce como el primogénito de Dios, es decir, el pueblo de Israel es el 
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primogénito de la humanidad, es decir, en el pensamiento hebreo el concepto del primogénito 
era el encargado de velar por el bienestar del resto de la familia, por eso es que al primogénito 
los padres le entregaban el doble de la herencia, y cuando el padre fallecía, el primogénito era el 
encargado de velar por el bienestar del resto de la familia, así que si estamos hablando de la 
humanidad como una familia, entonces el primogénito de la familia humana, para preservar a la 
humanidad es el pueblo de Israel, la descendencia de Abraham, la responsabilidad del pueblo de 
Israel sería velar por el bienestar del ser humano, el pueblo de Israel a través de su obediencia a 
los pactos sería el instrumento para sanar a la humanidad, el instrumento para ser luz a las 
naciones, el instrumento para que la humanidad mantuviera la esperanza de su conexión con 
Dios. 
 
Y si éste paralítico representa al pueblo de Israel, entonces éste paralítico representa al 
primogénito de toda la humanidad, en un sentido podríamos decir que el primogénito de la 
humanidad, el primer nacido dentro de los seres humanos es Adán, entonces éste primogénito 
bien podría parecer Adán que está paralítico, esperando ser sanado, no puede ser sanado, lo está 
anhelando pero no puede, aquí podemos ver representado no solo al pueblo de Israel sino a la 
humanidad representada; 
 
Juan 5.- 6 Cuando Jesús lo vio acostado, y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: 
¿Quieres ser sano?...  
 
¿Quieres ser sano primogénito de la humanidad? ¿Quieres ser sano primogénito Israel? Todos 
hemos pecado, cada cual se apartó por su camino, todos como ovejas nos descarriamos, desde el 
´primer hombre, desde Adán y hasta toda la humanidad, no hay un solo justo, no hay quien haga 
lo bueno, no hay ni siquiera uno, toda la humanidad pereció, todo estamos perdidos en pecados 
e incapacitados, yo quiero ser sanado pero no puedo; 
 
Juan 5.- 7 Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se 
agita el agua; y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. 8 Jesús le dijo: Levántate, 
toma tu lecho, y anda…  
 
Tenía ahí una pequeña camilla donde se recostaba y Yeshúa le dio una orden; ¡Qué clase de 
autoridad! ¿Cómo es que si fuera un simple ser humano podría tener ésta autoridad de sanar a 
éste enfermo? y decirle: Levántate, toma tu lecho, y anda… ¿Cómo podría tener esa autoridad? 
Pues simplemente porque él es la palabra de Dios, él es la Palabra creadora, él es por quien todas 
las cosas fueron hechas, él es en quien estaba la vida y él con autoridad le dice: Levántate, toma 
tu lecho, y anda… Uno de los aspectos más fascinantes del evangelio de Juan, es que Juan nos 
presenta a Yeshúa mas allá del Hijo de David, más allá del Hijo de Abraham, más allá de un 
personaje histórico descendiente del reino de Judá, descendiente de David, descendiente de las 
tribus de Israel, nos presenta a alguien superior a todo eso, nos presenta al Hijo de Dios, nos 
presenta a un ser divino, nos presenta a un personaje que tiene poder para recrear todas las 
cosas, para dar sanidad y para comenzar todo de nuevo, de hecho el primer versículo del 
evangelio de Juan comienza desde antes de Génesis; …En el principio era el verbo… Ya desde 
antes de Génesis 1:1 el verbo, la palabra de Dios por quien todas las cosas fueron hechas ya 
precedía a la creación. 
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A muchos judíos les suena incluso hasta antisemita el evangelio de Juan, como chocante porque 
hay ocasiones en que definitivamente no exalta a los judíos, los pone en la misma categoría que 
todos los demás. Hay algunos textos por ejemplo cuando Juan le dice a la Samaritana que la 
salvación viene de los judíos, ellos son un pueblo que tuvieron una misión muy especial de llevar 
la lluvia de Dios, de llevar la palabra de Dios a todas las naciones pero eso es todo, tenemos que ir 
más allá y trascender más allá de todo eso;     
 
Juan 5.- 9 Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho, y anduvo. Y era día de 
reposo aquel día… 
 
Por algo aquí se nos dice que era día de reposo, ¿Qué sucedió en Génesis 1? Dice que la tierra 
estaba desordenada y vacía y el profeta Isaías nos dice que Dios no creó así la tierra sino que tuvo 
un propósito especial la creación, hubo algo que se descompuso, algo que pasó, como si aquí en 
el capítulo 5 estuviéramos viendo una repetición de Génesis 1 pero aquí ya restaurando y 
componiendo las cosas y después de que Dios creó todas las cosas dice que Génesis 1 que reposó 
de todas las cosas que había hecho y aquí curiosamente sana y lo está haciendo en el día de 
reposo; 
 
Juan 5.- 10 Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: Es día de reposo; no te es 
lícito llevar tu lecho. 11 El les respondió: El que me sanó, él mismo me dijo: Toma tu lecho y 
anda. 12 Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: Toma tu lecho y anda? 13 Y el que 
había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba 
en aquel lugar. 14 Después le halló Jesús en el templo, y le dijo: Mira, has sido sanado; no 
peques más, para que no te venga alguna cosa peor…  
 
Aquí, esto me confirma una vez más  a quién representa éste hombre paralítico. ¿Quién es el 
primer hombre que pecó? Adán. Sin duda éste hombre paralítico reconoce que no hay método, 
no hay forma, no hay manera de ser sanado más que con la intervención divina, no hay otra 
manera, muchas veces la religión nos enseña que tenemos que hacer ciertas actividades para ser 
sanados; ¿Cuántas veces te dijeron: Si quieres que Dios te sane tienes que vestir de ésta manera, 
cómo de ésta manera, una lista de cosas que supuestamente tienes que hacer para que seas 
sanada, métodos y métodos, te dicen que vayas a tal seminario, toma tal fórmula y ya probamos 
de todo pero ¿A qué conclusión llegó éste paralítico de Betesda? Llegó a la conclusión de que no 
necesita un cómo, necesita un quien, necesito un salvador, necesito a alguien que me ayude a 
llegar a esas aguas de vida, exactamente lo que dijo el apóstol Pablo en el libro de Romanos 
capítulo 7: ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte? 
 
Si tú estas hundiéndote en las aguas no necesitas que te enseñen a nadar, necesitas que alguien 
se meta y te saque de ahí y es exactamente lo que Yeshúa está haciendo; 
 
Juan 5.- 15 El hombre se fue, y dio aviso a los judíos, que Jesús era el que le había sanado. 16 Y 
por esta causa los judíos perseguían a Jesús, y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en 
el día de reposo… 
 
Y aquí Yeshúa les va a decir algo que les va a sacudir; 
 
Juan 5.- 17 Y Jesús les respondió: Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo...  
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Hay todo un concepto en el judaísmo obviamente basado en Génesis que Dios terminó toda la 
obra que hizo y reposó en el día séptimo, entonces basado en la interpretación de ése versículo 
se supone que Dios ya en el día de reposo tampoco hace nada, sin embargo, ¿ustedes creen que 
sería posible que la creación subsista si Dios se tomara un descansito? ¿Podría desentenderse 
Dios de la creación? ¿Porqué hay empresarios industriales negociantes que no pueden cerrar su 
negocio un solo día o una hora? Porque hay ciertos sistemas creados por el ser humano que no 
los puedes detener porque se colapsan. 
 
Tenemos una escritura que nos dice que Dios no se duerme: 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. 
 
Simplemente el Shabat implica un principio, un principio de satisfacción, un principio de que Dios 
tuvo satisfacción en todo lo que hizo y ése reposar no es porque él esté cansado o que necesite 
descansar, el mismo profeta Isaías dice que él no se cansa, entonces por eso aquí Yeshúa les dice: 
Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo... Aún en Shabat está haciendo bien el Señor, aún en 
Shabat está realizando obras de beneficio para el ser humano, de hecho el Shabat fue hecho para 
beneficio del ser humano, pero se hizo una interpretación equivocada del día de reposo, una 
interpretación que perdió la esencia de lo que realmente es el Shabat y es en eso que Yeshúa le 
muestra cuál es el principal propósito del día de reposo, restaurar, sanar, hacer bien, mejorar la 
vida del ser humano, para eso es el Shabat, de hecho eso es lo que estamos esperando, estamos 
esperando el Shabat eterno; ¿En qué consiste el Shabat eterno y qué se va a hacer en el Shabat 
eterno? Restauración. 
 
Yeshúa mismo puso éste argumento: ¿Acaso no los sacerdotes en el día de reposo trabajan? 
Están haciendo las ofrendas están haciendo trabajo pero para bienestar del pueblo y son sin 
culpa y justamente eso es lo que va a explicar a continuación; 
 
Juan 5.- 18 Por esto los judíos aun más procuraban matarle, porque no sólo quebrantaba el día 
de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios… 
 
Y eso es justo lo que nos presenta el escrito de éste evangelio, Juan, nos presenta a Yeshúa como 
igual al Padre; 
 
Juan 5.- 19 Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No puede el Hijo 
hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre hace, 
también lo hace el Hijo igualmente. 20 Porque el Padre ama al Hijo, y le muestra todas las 
cosas que él hace; y mayores obras que estas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 541 - 
 

21 Porque como el Padre levanta a los muertos, y les da vida, así también el Hijo a los que 
quiere da vida…  
 
Aquí nos está diciendo que a los que el hijo quiere les da vida, ¿No te da mucho gusto que él 
quiso darte vida a ti? A los que quiere, a los que él desea, él quiso darnos vida; 
 
Juan 5.- 22 Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, 23 para que todos 
honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió... 
 
Contundentes éstos textos, ¿no honras al Hijo? por más que digas que estas honrando al Padre, 
no los estas honrando porque el Padre estableció una manera en que quiere que le honren y es a 
través del Hijo, Salmo 2, honren al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino y esa 
palabra “honren” también se puede traducir como “besen al Hijo” amen al Hijo, porque eso es lo 
que el Padre anhela y por eso lo presentó al mundo; 
 
Juan 5.- 24 De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida 
eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida… 
 
Si tu estas escuchando esto y crees al Padre que envió al Hijo como testimonio de su amor, tienes 
vida eterna y has pasado de muerte a vida; 
 
Juan 5.- 25 De cierto, de cierto os digo: Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la 
voz del Hijo de Dios; y los que la oyeren vivirán… 
 
Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados porque tenemos esperanza de vida y la 
confianza absoluta de que habremos de resucitar por todas estas promesas; a continuación uno 
de los versículos más impresionantes de todo el evangelio: 
 
Juan 5.- 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener 
vida en sí mismo;…  
 
Aquí nos está hablando de dos personajes que son uno pero al mismo tiempo independientes, 
éste versículo nos está hablando de algo que es difícil que lo entendamos pero así también lo 
entendían los antiguos hebreos, que la deidad, que el Creador no es una unidad absoluta como se 
enseña en los trece principios de fe del judaísmo; la interpretación de Shemá Israel, Adonai 
Eloheinu, Adonai Ejad, ésa declaración que repite todo judío todos los días al levantarse, al 
acostarse, antes de morir; en el estudio del capítulo 1 de hebreos hicimos un análisis del tema y 
hablamos de que un rabino llamado Maimónides en el siglo con el propósito de rechazar la 
doctrina del Hijo de Dios y de que los cristianos y que muchos judíos estaban proclamando de 
que Yeshúa era igual al Padre, para quitarse, desarraigarse y desconectarse de todo lo 
relacionado con los cristianos, él interpreta el Shemá Israel, como que Dios es uno absoluto, que 
no tiene partes, no se puede materializar, no puede tener forma humana, es único, absoluto, 
indivisible y en eso consiste ser judío, si tú no crees ése principio y si tienes la idea de que Dios 
tiene un hijo, automáticamente tú ya no eres considerado judío, eres considerado incluso 
idólatra. 
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Pero eso no era lo que creían los judíos antes de Maimónides, esto lo estableció éste rabino siglos 
después de los judíos que tenían una doctrina mucho más pura y mucho más cercana a las 
enseñanzas de los profetas y a las enseñanzas originales de los hebreos. No podríamos decir que 
el escritor de éste evangelio, Juan y todos los apóstoles y el apóstol Pablo enseñado a los pies de 
Gamaliel, muy anterior a Maimónides, no podríamos decir que ellos son menos judíos que 
Maimónides, de hecho ellos estaban mucho más cerca de las fuentes originales, de escritos que 
muy probablemente ahora ya ni tengamos acceso a ellos, pero era perfectamente judío tener el 
concepto de Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Uno es, era perfectamente judío que 
en la unidad de Dios había una dualidad, perfectamente judío ese concepto y si ustedes analizan 
cuidadosamente el “Shemá Israel”, en ésa declaratoria aparece el nombre YHWH Eloheinu 
(Nuestro Dios) y luego aparece otro nombre YHWH; es decir, en el Shemá aparece dos veces el 
nombre YHWH, como que hay dos YHWH y estos dos son Ejad: 
 

Shemá Israel, YHWH Eloheinu, YHWH Ejad 
 
Son uno, igualito a lo que dice Dios cuando creó al ser humano, varón y hembra los creó y ambos 
son una sola carne y es lo que nos está expresando este mismo versículo, veamos: 
 
Juan 5.- Juan 5.- 26 Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el 
tener vida en sí mismo;… 
 
Éste versículo esta contundente, el Padre tiene vida en sí mismo y el Hijo tiene vida en sí mismo, 
ambos tienen vida en sí mismos, ambos son uno, ambos son eternos, el padre le entrega toda la 
autoridad al Hijo, el Hijo es por quien se hacen todas las cosas y está diciendo aquí declaraciones 
que para esta época ya empezaron a chocar porque desde que regresaron de Babilonia los judíos, 
sobre todo los saduceos empezaron a tratar de erradicar éste concepto del Hijo de Dios, también 
los saduceos empezaron a quitar éste concepto hebreo de origen y comenzaron con la idea de 
que Dios es absoluto y que no tiene Hijo, por eso es que Yeshúa en muchas de sus enseñanzas es 
en contra de los saduceos, les dijo que Dios les había enviado profetas y los habían rechazado a 
todos pero que al final Dios les dijo que les iba a enviar a su Hijo a ver qué hacen y dice: ¿Qué 
hará el Padre con estos que mataron a su Hijo? Y por eso les echaba como le llamamos en 
México, “unos toritos”. 
 
Llegó un momento en que al Mesías se le llegó a ver como un mero ser humano, de hecho en el 
judaísmo actual se considera que el mesías va ser un simple ser humano y que no tendrá nada de 
divino, pero ya también en la época de Yeshúa, también algunos tenían esa creencia, había 
controversia, algunos decían que el mesías es divino, que viene de los cielos y hay textos que 
muestran a un Mesías divino como Hijo de Dios y hay otros que es meramente humano, pero 
Yeshúa sabiendo que había ésta controversia les echa el torito de decirles: “Si es un ser humano 
descendiente de David, ¿Entonces porqué en el salmo David escribe diciéndole al Mesías: dije yo a 
mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿Si es 
su hijo, porque le llamas Señor? Y dice la escritura que se quedaron callados, no supieron qué 
responderle. David, inspirado por el Espíritu le dice a su descendiente, al Mesías, le llama 
“Adonai” “Mi Señor”; 
 
Juan 5.- 27 y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. 28 No 
os maravilléis de esto; porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su 
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voz; 29 y los que hicieron lo bueno, saldrán a resurrección de vida; más los que hicieron lo malo, 
a resurrección de condenación… 
 
Y aquí simplemente está repitiendo lo que dijo Daniel en el capítulo 12, que habrá una 
resurrección de los muertos, algo que los saduceos, los líderes religiosos en aquella época 
negaban, aquí Yeshúa está diciendo que habrá una resurrección de los muertos, unos para vida 
eterna y otros para confusión perpetua ¿Y a quien se le va a dar la autoridad para juzgar? ¿Quién 
tiene vida eterna y quien es condenado? Es el Hijo quien va a decretar quien vive y quien perece; 
 
Juan 5.- 30 No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, 
porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. 31 Si yo doy 
testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 32 Otro es el que da testimonio 
acerca de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero… 
 
Dice un proverbio: No hables adulándote a ti mismo y aquí Yeshúa está diciendo que todas estas 
cosas que él está diciendo es porque alguien ya lo dijo de él, no se estaba auto exaltando, el 
Padre ya había hablado a lo largo de las escrituras acerca de su ungido, de aquel que habría de 
venir a cargar el pecado de todos, entonces él solamente está demostrando que todo lo que se 
dijo acerca de él a través de los profetas se estaba cumpliendo; 
 
Juan 5.- 33 Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. 34 Pero yo 
no recibo testimonio de hombre alguno; mas digo esto, para que vosotros seáis salvos. 35 El era 
antorcha que ardía y alumbraba; y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. 36 
Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan; porque las obras que el Padre me dio para que 
cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado… 
 
¿Cuáles obras daban testimonio de que él era un enviado de Dios? Pues las sanidades y los 
milagros, Nicodemo le dijo: “Nadie podría hacer las obras que tú haces si Dios no está con él; 
 
Juan 5.- 37 También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, 
ni habéis visto su aspecto, 38 ni tenéis su palabra morando en vosotros; porque a quien él 
envió, vosotros no creéis… 
 
¿Por qué les dice que no tenían la palabra del Padre morando en ellos? Pues porque estaban 
rechazando a aquel de quien Dios ya había dado testimonio a través de los profetas. Y a 
continuación les manda a ser discípulos, a estudiar; 
 
Juan 5.- 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;… 
 
Les está hablando a los líderes de la nación de aquel tiempo; aquí estamos trascendiendo más 
allá del pueblo judío porque una de las cosas el pueblo judío se jacta y tenemos mucho que 
agradecer del pueblo judío es que preservaron las escrituras, ¡Bendito sea Dios por lo que hizo al 
escoger a éste pueblo para que nos transmitieran las escrituras; sin embargo no solo se trata de 
escribirlas y transmitirlas sino que se trata de escudriñarlas y hallar el mensaje que hay en ellas y 
aquí Yeshúa les está diciendo a los líderes de su época que no estaban escudriñando las escrituras 
y esto parecería ofensivo, parecería que Yeshúa les está diciendo que no estaban estudiando, que 
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no estaban haciendo la tarea. Si viene de Yeshúa es ofensivo, si tú le dices a un judío que no 
estudiaron les suena ofensivo, sin embargo lo mismo dijo Isaías y lo mismo dijo Oseas, “Mi pueblo 
pereció por falta de conocimiento…” Isaías: “éste pueblo de labios me honra, pero su corazón está 
lejos de mí, en vano me honran enseñando como mandamientos, doctrinas de hombres”. Es decir, 
Yeshúa solo viene a repetir lo que los profetas dijeron, esa jactancia, esa arrogancia de decir: 
¡Nosotros hemos guardado la Toráh! Y por eso me irrita tanto que muchos nuevos creyentes de 
las raíces hebreas que empiezan a jactarse de que guardan las escrituras, que empiezan a jactarse 
que están guardando la Toráh y que llega un momento en que se jactan más de su observancia de 
Torah que de aquel que les salvó y eso es terrible porque si pudiéramos hablar en todo caso de 
alguien que pudo decir: “Yo soy irreprensible en cuanto a la observancia de la ley…” Si 
pudiéramos hablar de alguien que en cuanto a todas las costumbres y tradiciones que era 
irreprensible, entonces hablaríamos del apóstol Pablo quien llegó el momento en que dijo: “Yo 
soy mucho más celoso que todos los de su época, en las tradiciones, en las costumbres en vivir de 
acuerdo a la Toráh irreprensible…” Sin embargo él mismo dijo que todas esas cosas de las que se 
podría jactar las tenía por basura y dijo: “Si en algo me he de gloriar he de gloriarme en la cruz de 
Cristo…” 
 
Es por eso que yo les decía que éste mensaje es el más importante en el movimiento de las raíces 
hebreas, en el judaísmo mesiánico. Una de las razones por las que yo creo que el judaísmo 
mesiánico y todos estos movimientos de las raíces hebreas no están dando fruto y no están 
funcionando y no van a funcionar, se los digo claramente, se los digo por experiencia y sé de lo 
que les estoy hablando, es porque ya que alguien empieza a conocer un poquito y lo digo por mi 
mismo porque a mí me paso y tengo la tendencia de que me llegue a pasar, de que nos 
empecemos a jactar, a gloriar de que estamos guardando mas, que estamos siendo más 
obedientes a la Toráh, a la ley de Moisés y es por eso que en el cristianismo ( y conozco a muchos 
líderes cristianos) que les causa repulsión todo el movimiento de las raíces hebreas porque ven 
una bola de orgullosos, de muchos que se jactan de ser judíos y ni siquiera saben de lo que están 
hablando, tal como dijo el apóstol Pablo, se jactan de ser doctores de la ley y no saben de lo que 
están hablando, por eso el apóstol Pablo dijo: “Guardaos de los perros, guardaos de los 
mutiladores del cuerpo, nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios…” Es 
decir, que estas personas que se jactan y que sobre todo vienen de un contexto gentil y se 
empiezan a jactar de un contexto extranjero, son quienes vienen del cristianismo incluso y al rato 
ya están burlándose de los cristianos y critican diciendo que son hebreos y les dicen a los demás 
“romanos y griegos”… 
 
Yo cómo me he arrepentido y estoy en un proceso de regrabación de un montón de estudios que 
yo hice también con una jactancia terrible y ahora yo los escucho y escucho ése espíritu que me 
contagió, se los digo sinceramente, me contagió ese espíritu de arrogancia de sentirme superior a 
los cristianos poniéndolos todos en una misma canasta, considerando que “Yo si estoy guardando 
la Toráh de Moisés, yo sí estoy guardando la ley de Moisés…” ¡Qué ridiculez! Les aseguro que 
conozco a muchos cristianos que guardan más Toráh que muchos en el movimiento de las raíces 
hebreas que se jactan de hablar hebreo y de que están guardando la ley, les aseguro que conozco 
mucha gente mucho más ignorante pero que guardan más Toráh, que tienen un espíritu más 
humilde, más sencillo, que tienen un corazón más como el de Abraham, que muchos que se 
jactan y no saben ni de lo que están hablando. 
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Así que éste capítulo nos ubica y nos ubica a ir más allá y no exaltarnos, porque puede ser 
fascinante, he llegado a escuchar la frase: ¡éste es judío, judío! Como diciendo éste si es de hueso 
colorado y el apellido y mira como viste, etc. 
 
Y para que no se ofenda el judío, Ezequiel dijo que Judá había sido más ramera que las tribus del 
norte y Judá que se llegó a jactar diciendo: Ah estos israelitas del norte, éstos 
samaritanos…Respecto a ésta jactancia, Ezequiel dijo: Jerusalén fue más ramera… 
 
Suena feo pero de ninguna manera lo hacemos por juzgar porque todos estamos perdidos, 
¿porqué vemos a Jerusalén destruida, porqué vemos otra vez a Jerusalén llena de idolatría, 
porque vemos todo estos juicios sobre esta nación? Porque la nación no se ha humillado y esa es 
una obra que tenemos que hacer cada uno de nosotros por nuestra propia cuenta, no tenemos 
que ver la paja en el ojo ajeno sino mirar la viga que hay en nuestro ojo y preguntarnos ¿En qué 
estoy cayendo igual que estos de jactarme de un montón de cosas externas y no escudriñar las 
escrituras? y es eso lo que Yeshúa les está diciendo, escudriñen, estudien las escrituras; 
 
Juan 5.- 39 Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí; 40 y no queréis venir a mí para que tengáis 
vida…  
 
Lo único que necesitas es venir a mi dice Yeshúa, reconocer que tus mejores obras de justicia son 
como trapos de inmundicia y eso lo dijo Isaías, todas nuestras obras son como suciedad; 
 

 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. 

 
Solo tenemos que hacer lo mismo que hizo este paralítico representante de toda la humanidad y 
reconocer y decirle: No puedo salvarme Señor, necesito un salvador… Y concluye diciendo 
Yeshúa: 
 
Juan 5.- 41 Gloria de los hombres no recibo… 
 
La causa de la jactancia y por la que el hombre no puede venir a Yeshúa en aquella época y aún 
en ésta es la siguiente: 
 
Juan 5.- 42 Más yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. 43 Yo he venido en 
nombre de mi Padre, y no me recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis… 
 
Ésa maldita tendencia del ser humano, del orgullo, de auto exaltarnos, de exaltarnos y del exaltar 
a otras personas. 
 
Con la siguiente pregunta que hace Yeshúa quisiera que reflexionemos hasta dónde la levadura 
de los fariseos y de algunos líderes religiosos de su época nos ha contagiado; Guardaos de la 
levadura de los fariseos que es la hipocresía, el pretender ser algo más de lo que somos y dijo: 
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Juan 5.- 44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la 
gloria que viene del Dios único?... 
 
Cómo pueden vosotros creer si lo único que estas buscando es que te exalten y te pongan un 
lugar de autoridad y que te digan “rabí, maestro” y que te besen la mano. Yeshúa está diciendo: 
¿Cómo puedes creer? No vas a creer la razón por la que no vas a creer es porque solo buscas un 
lugar, presunción, ésa es la razón por la que no vas a creer y es la razón por la que no creyeron en 
él; 
 
Juan 5.- 44 ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la 
gloria que viene del Dios único? 45 No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre; hay 
quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza… 
 
¿Te jactas de Moisés? ¿Te jactas de que guardas perfectamente la ley de Moisés? Pues entonces 
por Moisés vas a ser juzgado. ¿Y cuál era la característica de Moisés? ¿Qué nos habla la escritura 
acerca de la actitud que tenía Moisés? Dice que era el hombre más humilde y más manso de toda 
la tierra. 
 
Así que cómo es posible que alguien que dice ser discípulo de Moisés diga: Yo sigo a Moisés y 
tenga una actitud de arrogancia, de superioridad, de mirar a otros de lejos. Ponte a pensar en 
toda la gente que has conocido que dice ser seguidor de Moisés, que esta todos los días estudie y 
estudie a Moisés y al mirarte te barre con la mirada. 
 
Juan 5.- 46 Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. 47 Pero si 
no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? 
 
Padre te ruego con todo mi corazón por este movimiento de la raíces hebreas, por todos estos 
movimientos mesiánicos que como ésta multitud de enfermos, de paralíticos, de cojos que 
estaban en Betesda, estamos todos, Señor incluyéndome yo y todos los que escuchan este 
mensaje, estamos incapacitados de ser recreados, de llegar otra vez a la imagen y semejanza de 
tu Hijo, del postrer Adán, de aquel que venció, Señor estamos todos incapacitados, muéstranos 
padre, que éste sea un mensaje de humildad que nos remonte al pensamiento de que al ser 
creados en Cristo, al ser creados en el Mesías Yeshúa ya no hay judío ni griego, ni varón ni mujer, 
sino que todos somos uno en él, el postrer Adán, todos volvemos a ése origen, a ése capítulo 1 de 
Génesis, antes de la caída, antes del pecado donde todos somos uno, donde no es necesario que 
haya más diferencias, donde no es necesario ni siquiera ya que haya maestros, donde no es 
necesario que donde unos a otros les enseñemos acerca de Dios, donde no es necesario que yo le 
diga a alguien ¡conoce a Dios! Porque todos te conocerán Señor, que todos te conozcan. Te ruego 
padre que en verdad sigamos a Moisés, el hombre más manso de toda la tierra, el hombre más 
humilde y que en verdad creamos en aquel de quien escribió él, Yeshúa, aquel que estando en una 
gloria inaccesible, aquel que tu le diste potestad de tener vida en sí mismo, se hizo carne y habitó 
entre nosotros y tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias, Señor, si hay una razón por la 
que todo esto está en ruinas y destruido es por la jactancia y el orgullo de tu pueblo Señor y tu 
Palabra dice que no hay excusa, que el que se exalta será humillado, Señor, muéstranos, abre 
nuestros ojos para ver las ruinas, danos un corazón como el de Daniel, como el de Nehemías, que 
al ver todas estas ruinas reconocieron su maldad y dijeron: “Nuestras ciudades están en ruinas, 
están llenas de idolatría”; ésta ciudad Señor, Jerusalén que es tu gloria, que es el estrado de tus 
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pies es un lugar lleno de idolatría, pisado por extranjeros. Señor, muchos de tus hijos llenos de 
arrogancia y llenos de orgullo, te ruego que nos humilles, que nos quebrantes, aunque duela 
Señor quizás, aunque sea doloroso pero es bueno para nuestras almas. Te ruego que nos lleves a 
esa conclusión a la que llegó éste paralítico que ya ni siquiera se esforzaba, que se dio por vencido 
que dijo: “Ya para qué me esfuerzo si de todos modos no lo voy a lograr” Ayúdanos a llegar a ese 
lugar de bancarrota espiritual, a ese lugar donde decimos: No es mi esfuerzo, no es lo que yo 
pueda hacer, necesito un salvador… Y si tú estás en éste momento reconociéndolo y teniendo un 
destello de humildad, no desaproveches si en éste momento reconoces que no importa cuánto 
hagas, es imposible ser sano por tu propia cuenta, necesitas un acto de recreación, necesitas un 
nuevo corazón, necesitas una salvación y esa salvación ya nos fue dada en Yeshúa… 
 
Si tu reconoces en éste momento que estás muerto en delitos y pecados y oyes su voz, esa voz 
que te está dando esperanza y que te quiere dar vida porque él dijo que él le daría vida a quien él 
quisiera y te aseguro que si tu estas escuchando este mensaje es que él quiere darte vida, pero lo 
único que puede impedirte venir a él es tu orgullo, tu arrogancia, la vergüenza de lo que van a 
decir de ti, el qué dirán, el buscar la gloria unos de otros pero yo te ruego que no busques la 
gloria que viene de los hombres y que es pasajera, sino que busques la gloria que viene de que te 
creó. Y si llegas a esa conclusión del paralítico  en éste momento te voy a invitar que hagas esta 
oración que es el resultado de una pregunta que te va a hacer en éste momento Yeshúa, Yeshúa 
te pregunta: 
 
¿Quieres ser sano, de verdad quieres ser sano, de verdad quieres ser restaurado, de verdad lo 
deseas, de verdad es el deseo más grande que tienes en tu corazón? Si quieres ser sano 
entonces lo único que tienes que hacer es decirle: 
 
Sí señor, sáname Señor, ya lo intenté todo, ya probé todos los métodos, ya lo probé todo Señor y 
he llegado a la conclusión que alguien me sane, que alguien me haga una nueva criatura y yo creo 
que eres tu el único que puede hacerlo, ningún hombre porque todos los hombres están igual de 
enfermos que yo estoy en medio de una multitud de enfermos, de cojos de incapacitados, de 
ciegos, de sordos, sáname Yeshúa, sólo tú eres el varón perfecto, sáname. Gracias Yeshúa porque 
tu quieres sanarnos, gracias porque has dado testimonio de tu amor, de tu misericordia y está 
escrito que todo el que invocare tu nombre será salvo, será sano, recibirá misericordia, que el que 
encubre el pecado no prosperará pero el que se arrepiente y se aparta, que lo confiesa y que 
reconoce y se aparta, alcanzará misericordia; bendito seas Yeshúa por recrearnos, por 
restaurarnos a la imagen del primer Adán antes de que cayese y ésta nueva creación en que ya no 
importa si somos mexicanos, guatemaltecos o venezolanos o judíos o griegos, ya no importa, sino 
somos una nueva creación, un nuevo hombre creados en Yeshúa para buenas obras, creados en el 
postrer Adán, en el segundo Adán, en aquel que haría todas las cosas nuevas, bendito sea su 
Nombre, amén. 
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Juan 6 y 7 
 

Palabras de vida eterna 
 

Nos encontramos en Betsaida, en Galilea en el norte de Israel, éste es el lugar de donde eran 
originarios el apóstol Pedro, Andrés, Felipe, éste es un lugar muy importante en la narrativa de 
los evangelios ya que fue en éste lugar desde donde se le vio a Yeshúa andando sobre el mar, fue 
también en éste lugar donde se llevó a cabo la alimentación de las multitudes con los dos peces y 
los cinco panes y es desde éste lugar donde vamos a grabar éste episodio de las letras rojas en el 
evangelio de Juan. 
 
En tiempos del rey David, ésta fue una ciudad bíblica, una ciudad antigua donde se refugió 
Absalón, fue una aldea muy importante donde Yeshúa también hizo milagros extraordinarios que 
por no haberse arrepentido Yeshúa le decretó juicios a ésta ciudad juntamente con Korazim, 
junto con Capernaum. 
 
Nos encontramos en un camino que según se detalla en un letrero, éste camino antiguo es el que 
lleva a la puerta de la ciudad y éste camino fue hecho durante el siglo diez antes de Cristo y fue 
usado hasta el siglo tres antes de Cristo y éste camino nos lleva a donde vamos a estudiar las 
letras rojas del evangelio de Juan que tiene como propósito traer de vuelta a las ovejas perdidas 
de la casa de Israel; …Tengo otras ovejas que no son de éste redil a las cuales me es necesario ir 
en busca de ellas y las traeré y será un solo rebaño y un solo pastor… Vamos a reflexionar en 
éstas palabras en rojo aquí en Betsaida. 
 

 
 
En éste lugar fue donde Yeshúa alimentó a los cinco mil, éste pasaje en el evangelio de Juan en el 
capítulo 6 en que se menciona que le seguían en grandes multitudes, le seguían hasta aquí y 
viendo todas esas multitudes, dice que vino a un monte y estamos parados justamente aquí en 
éste monte a la orilla del mar de Galilea en Tiberias y nos encontramos en las ruinas de Betsaida, 
la ciudad de Pedro y Felipe y es desde éste lugar donde se le vio a Yeshúa caminando sobre el 
mar, es aquí donde alimentó a las multitudes; 
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Juan 6.- 5 Cuando alzó Jesús los ojos, y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: 
¿De dónde compraremos pan para que coman éstos?..  
 
Yeshúa les hizo una pregunta a sus discípulos, ¿Alguna vez te ha hecho una pregunta él en lo 
profundo de tu corazón al ver lo abrumador del trabajo, al ver que hay mucho que hacer y alguna 
vez ha venido alguno pregunta a tu mente que la respuesta parece simplemente imposible? 
¿Alguna vez has pensado algo que quizás sería bueno, muy agradable, saciar la necesidad de la 
gente y al ver esa abrumadora necesidad te ha hecho sentir una necesidad muy grande de saciar 
el hambre y la necesidad de las multitudes? Pues esa pregunta te aseguro que no viene de parte 
de ti, te aseguro que si en tu mente y en tu corazón está la pregunta de ¿Qué hacer con las 
multitudes? ¿Cómo alimentar a las multitudes? Te aseguro que esa pregunta no fue formulada 
por tu propia mente, tu propia conciencia, te aseguro que es pregunta viene de Yeshúa. 
 
Ahora, si la pregunta viene de Yeshúa quiere decir que también la respuesta viene de él, como 
leemos a continuación en el verso 6; 
 
Juan 6.- 6 Pero esto decía para probarle; porque él sabía lo que había de hacer… 
 
Esto es muy consolador, cuando tú te preguntas ¿cómo voy a cumplir esto que Dios está 
poniendo en mi corazón y cómo le voy a hacer? Recuerda éste pasaje, Yeshúa a veces solamente 
te hace preguntas, pero te hace éstas preguntas para que confíen en él, para que sepas que él ya 
todo lo tiene resuelto y para que sepas que él es el pastor de las ovejas, él es el encargado de 
alimentar a las ovejas y aquí Felipe muestra el lado humano y le dice: 
 
Juan 6.- 7 Felipe le respondió: Doscientos denarios de pan no bastarían para que cada uno de 
ellos tomase un poco. 8 Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: 9 Aquí 
está un muchacho, que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos; mas ¿qué es esto para 
tantos? 10 Entonces Jesús dijo: Haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar; y 
se recostaron como en número de cinco mil varones… 
 
Así que imagínate aquí a las multitudes, cinco mil varones sin contar mujeres y niños, así que 
podríamos pensar en alrededor de 20,000 personas aproximadamente aquí en éste monte 
recostados, éstas son las palabras de Yeshúa, recuéstense, descansen, él es el pastor de las 
ovejas, él es el encargado de alimentarles y hay un significado profético muy hermoso en el 
número de peces y el número de panes y si quieres saber el aspecto simbólico y profético de los 
dos peces y de los cinco panes no te pierdas el nivel intermedio del evangelio de Juan verso por 
verso www.descubrelabiblia.org: 
 
https://soundcloud.com/amishav/06-juan-6-la-carne-y-sangre-de?in=amishav/sets/evangelio-de-
juan-yojanan-1  
 
Ahí vas a entender por qué dos peces y cinco panes, en ésta ocasión quisiera yo enfocarme en el 
aspecto del cuidado que tiene él para cada una de sus ovejas 
 
Juan 6.- 11 Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los 
discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados; asimismo de los peces, cuanto 

http://www.descubrelabiblia.org/
https://soundcloud.com/amishav/06-juan-6-la-carne-y-sangre-de?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://soundcloud.com/amishav/06-juan-6-la-carne-y-sangre-de?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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querían. 12 Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que 
sobraron, para que no se pierda nada…  
 
Aquí vemos una pista de lo que implica los dos peces y los cinco panes, de las sobras llenaron 
doce canastas, éste número 12 te puede dar una gran pista de porqué dos peces y porqué cinco 
panes  y por qué aquí en éste lugar en Betsaida que significa “Casa de pesca” y es aquí donde 
Yeshúa alimenta a las multitudes, alimenta a sus ovejas como el buen pastor que tiene cuidado 
de sus ovejas, es aquí donde él expresa estas hermosas palabras, de que él es el pan de vida; 
 
Juan 6.- 26 Respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto os digo que me buscáis, no porque 
habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27 Trabajad, no por la 
comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre 
os dará; porque a éste señaló Dios el Padre. 28 Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para 
poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que 
creáis en el que él ha enviado. 30 Le dijeron entonces: ¿Qué señal, pues, haces tú, para que 
veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, 
como está escrito: Pan del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: 
No os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el 
pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron: Señor, danos 
siempre este pan. 35 Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida; el que a mí viene, nunca tendrá 
hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Más os he dicho, que aunque me habéis 
visto, no creéis. 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que a mí viene, no le echo 
fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que 
me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió: Que de todo lo que me diere, no 
pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha 
enviado: Que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna; y yo le resucitaré en el 
día postrero. 41 Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: Yo soy el pan que 
descendió del cielo. 42 Y decían: ¿No es éste Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros 
conocemos? ¿Cómo, pues, dice éste: Del cielo he descendido? 43 Jesús respondió y les dijo: No 
murmuréis entre vosotros. 44 Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere; 
y yo le resucitaré en el día postrero. 45 Escrito está en los profetas: Y serán todos enseñados por 
Dios. Así que, todo aquel que oyó al Padre, y aprendió de él, viene a mí. 46 No que alguno haya 
visto al Padre, sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre. 47 De cierto, de cierto os 
digo: El que cree en mí, tiene vida eterna…  
 
En éste lugar en que Yeshúa alimentó a las multitudes quiero enfatizar en éstas palabras que él 
está hablando a sus ovejas diciéndoles que no se preocupen por el alimento físico, el alimento 
material que necesiten ustedes aquí en la tierra, sino que busquen por sobre todas las cosas ese 
pan que les da vida eterna, en éste sitio es donde se dio la alimentación a las multitudes y cinco 
mil varones sin contar mujeres y niños y Yeshúa diciéndoles: No me sigan por lo que les pueda 
dar económica y físicamente hablando, no se preocupen solamente por su sostenimiento 
temporal, de esas cosas se preocupan los gentiles, los extranjeros, la gente que no está en pacto 
con Dios, eso también está escrito en el evangelio de Mateo, pero les está hablando aquí de 
aspectos espirituales, de vida eterna que él anuncia aquí en el capítulo 6 y quiero hacer énfasis en 
los últimos versículos de éste capítulo; 
 
Juan 6.- 47 De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene vida eterna…  
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Si solamente nos detenemos en éste versículo y evalúas tu vida y todas tus necesidades en 
función de ésta promesa que te está dando: De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, tiene 
vida eterna… ¿Habrá algo que te preocupe de éste mundo físico si él te está diciendo: “si crees 
en mi tienes vida eterna”? ¿Seguirás teniendo las mismas preocupaciones, las mismas angustias 
si Yeshúa te dice: solo cree en mí y tendrás vida eterna? Tendrás no solo una vida sin fin sino una 
vida abundante, una vida plena tal como fue diseñada por Dios… De cierto, de cierto os digo: El 
que cree en mí, tiene vida eterna…  
 
¿Y qué implica creer? El verbo en hebreo para “creer” es “leamin” se conjuga en primera 
persona: maamim, ésta palabra está relacionada con la palabra “amén” o con la palabra Emuná 
que es fe que es fidelidad, confianza, entonces Yeshúa lo que está diciendo aquí es: Confían es 
mí, si eres fiel  a mis enseñanzas, tienes vida eterna, aquí está el secreto de la vida eterna; ¿A 
quién le gustaría trascender a éste mundo material? Aquí Yeshúa hizo sentar a todas estas 
multitudes, ¿Qué diferencia hay entre esas multitudes que se sentaron aquí y la hierba y los 
árboles?, no hay diferencia, somos como hierba, el profeta Isaías dijo que somos como hierba, 
como la flor que se marchita, ¿Te gustaría que tu vida trascienda, que tu vida sea más allá de lo 
biológico, de lo vegetal, de lo animal, te gustaría que tu vida trascienda algo más allá? El secreto 
es el siguiente: “el que sea fiel a mí, el que confía en mí tiene vida eterna, los cielos y la tierra 
pasarán, mis palabras nunca pasarán… 
 
Todo esto pasará pero la que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, así que ¿Qué 
mas necesitas si él te dice que solo confíes en él, que solo vivas conforme a sus enseñanzas y 
tendrás vida eterna, qué más necesitamos?    
 
Juan 6.- 48 Yo soy el pan de vida. 49 Vuestros padres comieron el maná en el desierto, y 
murieron. 50 Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. 51 Yo 
soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el 
pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. 52 Entonces los judíos 
contendían entre sí, diciendo: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? 53 Jesús les dijo: De 
cierto, de cierto os digo: Si no coméis la carne del Hijo del Hombre, y bebéis su sangre, no tenéis 
vida en vosotros. 54 El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna; y yo le resucitaré 
en el día postrero. 55 Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. 
56 El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. 57 Como me envió el 
Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. 58 
Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; 
el que come de este pan, vivirá eternamente…  
 
Al oír éstas palabras los discípulos, “tienes que comer mi carne tienes que beber mi sangre… vean 
cuál fue su reacción; 
 
Juan 6.- 59 Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. 60 Al oirlas, muchos de 
sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede oír? 61 Sabiendo Jesús en sí mismo 
que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo 
del Hombre subir adonde estaba primero? 63 El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. 64 Pero hay algunos de 
vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían, y 
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quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí, si no le 
fuere dado del Padre…  
 
Es decir que no hay razón de jactarse ni de llenarse de orgullo diciendo que nosotros le seguimos 
y que fuimos más inteligentes, más maduros, más humildes, no, si tú le estas siguiendo es porque 
el Padre te trajo. 
 
Ha habido mucha controversia y polémica acerca de éstas palabras respecto de lo que significa 
“coman mi carne y beban mi sangre”; ¿será que él nos está llamando a ser caníbales? Por 
supuesto que no está hablando de cuestiones físicas sino que está hablando en un sentido más 
profundo espiritual y por supuesto que no tiene que ver con nada físico porque él mismo lo dice: 
las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida… Ahora, ¿qué es esto de que mis 
palabras son espíritu y son vida? Si lo decimos así también se queda como en ambigüedad, ¿Qué 
significa el concepto “espíritu en el pensamiento hebreo? La palabra “espíritu” es la palabra 
“Ruaj” en hebreo que significa “viento”, el viento es algo que no podemos ver pero lo sentimos; 
Yeshúa le dijo a Nicodemo: “El viento sopla de donde quiere, oyes su sonido pero no sabes ni de 
dónde viene ni a donde va… Así son los que nacen del Espíritu. 
 
¿Qué quiere decir: comerte las palabras, si él es las Palabras? Si él es la Palabra que se hizo carne, 
¿entonces espiritualmente hablando qué significa comértelo? Y si él está diciendo: mis palabras 
son espíritu y son vida, ¿qué implicaría comerte la Palabra; en Apocalipsis incluso se habla de un 
rollito que se lo comió, de hecho la palabra meditarás en éste libro de día y de noche para que 
guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, ésa palabra “meditar” también tiene 
que ver un poquito con la palabra “rumiar”, con lo que hacen las vacas que rumian, entonces 
comerte las palabras implica estar meditando y pensando en sus palabras. 
 
Si se dan cuenta, los seres humanos somos dos cosas en términos de computación, hardware y 
software, hardware es éste cuerpo que en mi caso ya está un poco anticuado y que justamente 
me tocó grabar éste video sintiéndome muy mal en mi hardware y si me estoy sintiendo así para 
que me cayera el veinte en éste momento, entonces está bien porque me doy cuenta que estoy 
en control de Dios; pues hoy en la mañana fui al médico y le dije “doctor ayúdeme por favor, 
deme algo porque tengo estoy en pleno tour, voy a Jerusalén, ayúdeme, no me atendieron en el 
seguro porque había muchísima gente me tenía que esperar como dos horas, tuve que ir a pagar 
un médico particular para que me diera una inyección, me revisó la garganta y después de que 
me revisó me dijo: Tienes un virus, no te puedo dar nada, solo toma mucha agua, descansa y ya 
en unos días se te pasa… Y esa es la realidad que vivimos aún en cuestiones de hardware en 
computación, por eso me gusta una marca en específico, no le voy a hacer publicidad acá porque 
no le entran virus o por lo menos no son tan difundidos, pero es terrible, las computadoras que 
usaba antes me chocaba que le entraban virus y yo no sabía mucho de computación, es terrible 
que le entre un virus a tu máquina porque te echa a perder todo y en realidad eso somos 
nosotros, hardware, que le entran virus y toda clase de enfermedades y un día éste cuerpo va a 
volver al polvo porque polvo somos y al polvo volveremos y por eso es que si solamente hacemos 
énfasis en el hardware pues es una gran pérdida, por eso es una gran tragedia ahora con la 
computación invertir tanto dinero en hardware, porque en poco tiempo ya se hizo obsoleto; pues 
así es éste cuerpo, ¡qué desperdicio estarle metiendo tanto a éste cuerpo sabiendo que solo 
simple hardware, materia. 
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Otra parte de la que somos los seres humanos es software, información, lo cual es un misterio, ya 
que no tiene masa, nosotros somos información, de la información que tengamos dependerá si 
perecemos o si permanecemos, de manera que comerte al verbo, comerte a la Palabra de vida 
que es Yeshúa es: Cómete la información, aliméntate de la información de Yeshúa, metete todos 
los programas, todas sus palabras de Yeshúa, mételas a éste Hardware que se va a acabar pero 
que vas a tener la información, que no se pierda esa información, grábate esa información, 
grábatela, repítela cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, al acostarte, al 
levantarte, porque de eso depende nuestra vida y hoy entendí esto y me alegro estar con 
debilidad haciendo ésta grabación, porque me hace tener mucha más conciencia de que los cielos 
y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. 
 
Y vamos a cerrar con estas palabras que por eso es que se ofendieron los discípulos porque 
dieron: qué difícil es seguir a alguien solo por puras promesas que no se van a cumplir acá, a 
todos nos gusta recibir rápido las recompensas, por eso es que en la etapa de la juventud es tan 
difícil seguir a Dios y buscarle, porque en la época de la juventud todavía nuestro cerebro aún no 
esta tan desarrollado como para ver más allá del día de hoy y cuando se es joven lo que te 
importa es saber dónde vamos ir a comer, ya tengo mucha hambre, o sea, qué interesante lo de 
la eternidad pero ahorita yo ya tengo hambre, pero justamente creo que las circunstancias para 
ésta grabación fueron diseñadas ni siquiera por mí, ahorita la verdad yo tengo mucha hambre, 
me siento enfermo, me siento muy mal, pero es en éste momento en que más puedo apreciar 
estas palabras, no te afanes por lo temporal;        
 
Juan 6.- 60 Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: Dura es esta palabra; ¿quién la puede 
oír? 
 
Entonces estamos hablando de eternidad, estamos hablando de algo para vida eterna, ¿Qué no 
era aquí Señor, qué no nos vas a dar aquí una secretaría de estado, que no ya vas a reinar? 
 
Juan 6.- 61 Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto 
os ofende? 62 ¿Pues qué, si viereis al Hijo del Hombre subir adonde estaba primero?... 
 
¿Qué si experimentaras que yo soy algo más de lo que estás viendo aquí?; 
 
Juan 6.- 63 El espíritu es el que da vida;… 
 
Preocúpate de lo que entra, de la información que recibes, preocúpate de eso, no te preocupes 
de las cosas físicas temporales. Él ya sabía que algunos no creían que solo estaban pensando en lo 
temporal ¿Y quiénes de los que estaban escuchando esto dijo: ¡ay!, me está hablando de cosas 
celestiales, de ángeles, uh yo estaba esperando? Judas Iscariote sin duda fue uno de los que 
estaban pensando así;  
 
Juan 6.- 63… la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida. 64 Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio 
quiénes eran los que no creían, y quién le había de entregar. 65 Y dijo: Por eso os he dicho que 
ninguno puede venir a mí, si no le fuere dado del Padre…  
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Es el Padre que es Espíritu que busca adoradores en espíritu y verdad, es el Padre el que te da la 
visión para trascender a lo material, es el Padre el que te hace ver más allá de tu comida del día 
de hoy, es el Padre el que te da la capacidad de imaginarte más allá de lo que ven tus ojos; 
 
Juan 6.- 66 Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás, y ya no andaban con él… 
 
Fíjense, cuando ya se las pintó así, cuando ya les dijo que no es para éste mundo, no es para ésta 
vida sino que es para algo más allá dice que mucho se desilusionaron, muchos dijeron: “mejor 
hay muere “ Y ya no andaban con él; andaban setenta discípulos que en algún momento envió, 
había otros, muchos más que le seguían, pero ya cuando dice eso, lo que tenían otra expectativa, 
muchos ya no le seguían y solo quedaron los doce y a los doce les dice lo siguiente: 
 
Juan 6.- 67 Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros también vosotros? 68 Le 
respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna…  
 
Esas hermosas palabras, que aunque no estamos en éste estudio, enfatizando en las letras que 
no sean de Yeshúa, éstas palabras están muy lindas y seguramente surgen de un corazón que ya 
entendió la misión de Yeshúa: Señor, ¿a quién iremos? 
 
Si alguien roba tu esperanza en éste libro y si alguien te dice que las palabras de éste libro no son 
ciertas, entonces tienes que preguntarte: ¿Qué mas propósito tiene la vida? Si has estado 
confundido y has llegado al punto de preguntar ¿a quién iremos? Ya escuché a éste, a éste, ¿a 
quién le creo? Escucha lo que Yeshúa te dice: “Yo soy el pan de vida”, solo se fiel a mis 
mandamientos y tendrás vida eterna; 
 
Juan 6.- 69 Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 
70 Jesús les respondió: ¿No os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es 
diablo?... 
 
Yeshúa les dice que él es quien puso ésa hambre en ellos, que no fueron ellos los que lo 
escogieron, fue Yeshúa quien puso el hambre en todos aquellos que escuchan sus palabras; 
 
Padre te doy muchas gracias por éste momento, gracias por tu misericordia, por tu verdad, 
porque tú eres el pan de vida Yeshúa, bendito seas por ofrecernos el don de la vida eterna y 
porque es nuestro padre el que nos eligió para trascender a éste mundo material, Bendito seas 
por habernos alejado de las multitudes y entender que solo en ti hay palabras de vida eterna, por 
los méritos de Yeshúa, amén. 
 
En el capítulo 7 del evangelio de Juan a partir del versículo 1 dice lo siguiente: 
 
Juan 7.- 1 Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea; pues no quería andar en Judea, 
porque los judíos procuraban matarle… 
 
Galilea era una región más tranquila en donde corría menos riesgo por parte de las autoridades 
religiosas y políticas y Yeshúa andaba en ésta zona porque las autoridades religiosas lo querían 
entregar a Roma, lo veían como una amenaza a los intereses políticos de la secta de los saduceos 
principalmente que eran los que estaban en control del templo en Jerusalén;   
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Juan 7.- 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 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. 
 
Se quedó por un poco más de tiempo aquí en Galilea y después subió a la fiesta de los 
tabernáculos que grabaremos ése episodio más adelante en Jerusalén, pero reflexionando en 
éstas letras rojas aquí en Galilea, nos damos cuenta que cada actividad que llevó a cabo Yeshúa 
era en base a una agenda prescrita por su Padre y todo tenía que ver con un programa que él 
tenía que cumplir, que ha de cumplir el día que en ésa fiesta de los tabernáculos donde el profeta 
Zacarías anunció que cuando se estableciera el reino vendrían las naciones a celebrar la fiestas de 
los tabernáculos y sería entonces cuando Yeshúa se manifestaría, es ahí cuando el Hijo de David, 
levantaría el tabernáculo caído de David y entonces todas las naciones tomarían del manto a un 
judío como dice Zacarías y le dirían: “Queremos ir con vosotros porque sabemos que Dios está con 
vosotros” y yo estoy seguro que ese judío del que se van a tomar las naciones, diez hombres de 
las naciones, de toda tribu, de toda lengua van a tomar a ese judío por el manto y yo creo que ése 
judío es ése galileo que cuando venga la fiesta de los tabernáculos la redención final, el tiempo de 
la cosecha ha de manifestar su gloria, no solo en Galilea, no solo en Jerusalén, sino en todo el 
mundo y muchas naciones se tomarán del manto de él y subirán a Jerusalén. Desde Galilea en 
espera de ésa promesa… 
 

 
 
Nos encontramos en las escaleras sur de lo que conducía al templo en tiempos de Jesús de 
Nazaret, en tiempos de Yeshúa, éstas son las escaleras que conducían a la entrada del templo, 
éstas escaleras todavía existen en la actualidad y éstas eran las escaleras para ascender rumbo al 
templo, todos esos cánticos de ascensión, todos esos salmos que hablan de ascender al monte 
del templo y cuando eran las fiestas de peregrinaje en Israel, la fiesta de la pascua, la fiestas de 
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pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, cuando venían las multitudes, subían por éstas 
escaleras y éste es el escenario que vamos a utilizar para reflexionar en éstas letras en rojo en el 
evangelio de Juan. 
 
Había una ceremonia que se llevaba a cabo por el sumo sacerdote en la fiesta de los tabernáculos 
que traían agua. Antes de entrar al templo era un requisito pasar por un baño ritual. 
 

 
 
Como se puede apreciar en la foto, éste es un baño ritual de la época de Jesús de Nazaret, como 
se puede ver, las escaleras tienen una división en medio, por un lado entraban y por el otro salían 
totalmente purificados, así que en éstas mismas escaleras rumbo al templo, antes de entrar, se 
sumergían en éstas aguas que se le llamaban “aguas vivas” aguas de purificación, con éste 
concepto del mikve, (baños rituales) podemos entender a qué se refería Jesús de Nazaret, Yeshúa 
cuando decía: Yo soy el agua de vida, el que cree en mi como dice la escritura, de su interior 
correrán ríos de agua viva… eso tiene que ver con aguas de purificación, Yeshúa es quien nos 
purifica. 
 
Eso es lo que era la ciudad de David, la ciudad de Jerusalén original que fundó el rey David, ahí es 
donde estaba el palacio del rey David, donde estaba la famosa casa de cedro y desde ahí es 
donde David percibió y tuvo en su corazón construirle al Señor un templo en su honor aquí en 
éste monte, el monte Moriah 
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Y durante la fiesta de los tabernáculos que es la que se menciona aquí en el evangelio de Juan 
capítulo 7 verso 10; 
 
Juan 7.- 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… 
 

 
 
Por aquí subió Yeshúa al templo; 
Juan 7.- 15 Y se maravillaban los judíos, diciendo: ¿Cómo sabe éste letras, sin haber 
estudiado?... 
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Así que imaginémonos a Yeshúa subiendo por aquí en el templo y éste es un escenario idóneo 
para reflexionar en éstas palabras que Yeshúa enseñaba aquí en el templo diciendo: 
 
Juan 7.- 16 Jesús les respondió y dijo: Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 17 El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta...  
 
Si tu realmente quieres hacer la voluntad de Dios, lo que está haciendo Yeshúa, si tienes en tu 
corazón hacer la voluntad de Dios, tú te vas a dar cuenta que la doctrina de Yeshúa, de Jesús de 
Nazaret realmente viene del Padre; 
 
Juan 7.- 18 El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca; pero el que busca la gloria 
del que le envió, éste es verdadero, y no hay en él injusticia… 
 
El que busca su propia fama habla sus propias palabras, pero el que busca la gloria de Dios, habla 
las palabras de Dios, por eso tenemos que dedicarnos si realmente somos discípulos de él, a 
enseñar simplemente lo que está escrito, si enseñamos solamente lo que está escrito, si yo 
solamente me concreto a leer y entre mejor les pueda explicar lo que está escrito y darles un 
poquito de contexto de todo lo que sucedió para comprender mejor las escrituras, entonces 
realmente es para dar gloria a lo que está escrito, darle gloria a aquel que inspiró la Palabra. 
 
Entonces aquí vemos un principio que Yeshúa está enseñando, ¿quieres realmente darle gloria a 
Dios? Pues enseña simplemente lo que él inspiró a través de las escrituras. Si tú enseñas tus 
propios temas, tus propios conceptos y tus propias ideas, pues estas queriendo crear un 
movimiento alrededor de ti, estas simplemente queriendo hacer tú propia doctrina; 
 
Juan 7.- 19 ¿No os dio Moisés la ley, y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis 
matarme?...  
 
Fíjense aquí lo que está diciendo es que si realmente cumplieran la ley de Moisés y se lo está 
diciendo a líderes religiosos de su época, si realmente cumplieran la ley de Moisés, no estarían 
tratando de matarme, no estarían tratando de hacer nada en contra mía; 
 
Juan 7.- 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 circuncidáis al 
hombre. 23 Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no 
sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un 
hombre? 24 No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio… 
 
Lo estaban criticando por haber sanado completamente cuestiones de tradiciones y Yeshúa les 
llama a ir más allá de lo que ven, más allá de las apariencias y juzgarlo con un justo juicio. Y por 
último, las últimas letras en rojo en las que quiero enfocarme están del versículo 25 al 38; 
 
Juan 7.- 25 Decían entonces unos de Jerusalén: ¿No es éste a quien buscan para matarle? 26 
Pues mirad, habla públicamente, y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los 
gobernantes que éste es el Cristo? 27 Pero éste, sabemos de dónde es; mas cuando venga el 
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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…  
 
Aquí está hablando de que él es el enviado de Dios, ellos realmente no conocen a aquel que le 
envió; más adelante en la siguiente sección de los versículos 32 al 36 dice lo siguiente: 
 
Juan 7.- 32 Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas; y los principales 
sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. 33 Entonces Jesús dijo: 
Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió…  
 
Éste es un pasaje muy importante para entender cuál fue la misión de Yeshúa; 
 
Juan 7.- 34 Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir…  
 
Y fíjense el tipo de preguntas que empezaron a hacerse con ésta declaración de Yeshúa; 
 
Juan 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?..  
 
Fíjense cómo ellos sabían lo que el Mesías tenía que hacer, ¿Irá a la dispersión? ¿Irá con los 
israelitas que están en el mundo griego, en las naciones conquistadas por el pensamiento, la 
filosofía griega y enseñará a los griegos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que efectivamente iría a los 
griegos y enseñaría a los griegos? Pues efectivamente, eso es exactamente la misión de Yeshúa, ir 
por los dispersos, ir en busca de los que están asimilados en la cultura griega, en la cultura 
romana y ahora actualmente en la cultura grecorromana inundó todas las naciones 
principalmente en occidente; 
 
Juan 7.- 36 ¿Qué significa esto que dijo: Me buscaréis, y no me hallaréis; y a donde yo estaré, 
vosotros no podréis venir?... 
 
Y va a concluir Yeshúa hablándole a la dispersión, si tú estás en la dispersión, si tú estás en el 
mundo occidental, en el mundo entre los griegos, entre los romanos, estas palabras son para ti y 
con esto voy a cerrar; 
 
Juan 7.- 37 En el último y gran día de la fiesta,… 
 
¿Qué se celebraba en la fiesta de los tabernáculos? Las cosechas, venían gente de todas las 
naciones, traían al templo sus ofrendas, de hecho esta profetizado, está anunciado para los 
últimos tiempos que vendrán todas las naciones a la fiesta de los tabernáculos y que la nación 
que no venga, no va a haber sobre ellos lluvia. Y aquí en el último día de la fiesta, un día que se 
conoce con el nombre de “Hoshana Raba”, el día de la gran salvación, se llevaba a cabo una 
ceremonia aquí, el sumo sacerdote bajaba del templo con una vasija, bajaba las escaleras, iba 
donde estaba la ciudad de David y había un estanque ahí, el estanque de Siloé, de ahí venía agua 
corriente de un río y tomaba agua en ésa vasija de ése estanque y venía subiendo en una 
procesión estos escalones y esa agua la derramaba en el altar de los sacrificios como una manera 
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de recordar el tiempo en que Dios proveyó de agua en el desierto a Israel, en el exilio, donde esta 
Israel en el exilio, donde estaba en aquella época entre los griegos, donde actualmente está en 
latinoamérica, en Europa, en todas las naciones regado, ahí en la dispersión que habla de que 
Dios te va a sostener, Dios va a mandar su Palabra, el agua de la Palabra a todas las naciones en 
ése gran día de la fiesta, en un anticipo de lo que él habría de hacer dice lo siguiente: 
 
Juan 7.- 37… 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. 
 
Quiero cerrar con éstas letras en rojo para todos los que están en la dispersión, para todos los 
que están en las naciones, para todos los que están lejos de éste lugar donde se anunció que las 
aguas de sanidad, las aguas de vida, la salvación sería llevada a todas las naciones, desde aquí 
quiero repetir las mismas palabras que nuestro salvador, que nuestro maestro, el Hijo de David 
dijo y gritó hace dos mil años y quiero hacer mayores cosas que las que él hizo, él dijo que el que 
creyera en él pero no como se le ocurriera, el que creyera en él como dice la escritura, como está 
escrito, de su interior correrán ríos de agua viva; ¿esto que expresa? Va a surgir en ti una 
necesidad, ¿Qué me motiva a mí a estar aquí en invierno con un frío impresionante, con dolor de 
garganta? ¿Qué me motiva a mí en éstas escaleras recreando aquella escena de Yeshúa gritando 
a las multitudes que se congregaron en la fiesta de los tabernáculos? ¿Qué me motiva a mí a 
querer gritarlo? Esta profecía, esto es un cumplimiento profético: El que cree en mí, como dice la 
Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva… Es decir que esa persona se convertirá en 
una fuente de agua viva, tu vida no va a volver a ser la misma, una vez que tu conozcas a Yeshúa 
como dicen las escrituras, una vez que tu comprendas al Jesús de las escrituras, al Yeshúa 
original, no vas a querer callártelo, va a surgir una necesidad en ti de quererle gritar a las 
naciones, de quererle gritar a todos aquellos que están destinados a venir a Jerusalén a celebrar 
la fiesta de los tabernáculos, va a surgir en ti una gran necesidad, vas a ser una fuente que quiere 
gritar que en él únicamente está el agua viva, la que te va a purificar, la que te va a limpiar. 
 
Y ahora sí podremos de entre todas las naciones cuando él venga y cuando se pare allá en el 
monte de los olivos como está escrito, ése monte se partirá y de ahí surgirán aguas vivas, así que 
en un anticipo de ése tiempo vamos a orar y quisiera que éstas aguas de vida lleguen a todas las 
naciones y se cumpla lo que él dijo, él dijo que el que creyera en él, las cosas que él hacía, las iba 
a hacer y aún mayores porque él iba al Padre, mientras tanto oremos porque podamos hacer esas 
cosas mayores de las que él hizo y que ésta declaración que él hizo aquí en Jerusalén y que quizás 
solamente le llegó a unas cuantas personas, porque ¿Cuánto pudo alzar la voz? ¿Cuánta gente 
pudo haberle oído estando aquí parado en Jerusalén? Pues cuando mucho, unas cuantas 
centenas, pero ahora, a través del internet, a través de ésta tecnología podemos decir una vez 
más sus palabras y ahora éstas palabras pueden llegar a multitudes que están destinadas a ser 
parte de éste pueblo y a ser purificados por su Palabra. 
 
Padre, te doy gracias por éste privilegio que me das de haber venido a éste lugar, de repetir 
simplemente las palabras de Yeshúa, gracias por ésa fuente de agua viva que surge de mi interior 
y que no lo puedo parar Señor, que no hay enfermedad, que no hay adversidad, que no hay límite, 
que no hay nada que pueda detener el que yo exprese gratitud, el que yo exprese que Yeshúa es 
verdad, que lo que él dijo se cumplió Señor y a pesar de todas las adversidades, a pesar de que 
escuchamos ahorita todas esas voces, toda ésa oposición en contra de ésta nación, en contra del 
Hijo de David, a pesar de eso, yo hago una proclamación en éste lugar, hago una proclamación de 
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purificación, de éste lugar, una proclamación de limpieza de éste lugar y que todos los que 
escuchen éste mensaje, tengan un anhelo Señor, de creer en Yeshúa, pero no conforme a las 
tradiciones, no conforme a las religiones que han inventado sus propios dogmas, sino que 
aquellos que crean en Yeshúa, crean en Yeshúa como dice la escritura Señor, porque una vez que 
creamos en Yeshúa como dice la escritura, entonces seremos una fuente de agua viva, Bendito 
seas Padre, en el Nombre de Yeshúa, amén 
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Juan 8 
 

Antes de Abraham 
 

Nos encontramos en el monte de los olivos, lugar donde se escenificó lo que vamos a estudiar a 
continuación en éste capítulo 8 del evangelio de Juan; 
 
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… 
 
¿Por qué fue destruido el templo? Por la razón por la que actualmente en las bodas judías se 
rompe una copa de cristal al terminar cada ceremonia de bodas, se recuerda a Jerusalén y se dice 
mazel tov. Dicen los rabinos que el primer templo  que fue destruido por los babilonios, fue 
destruido por idolatría, violencia y cosas terribles que estaban sucediendo en tiempos del imperio 
de babilonia, antes de que llegaran a destruir el templo. 
 
Y el segundo templo fue destruido por lo que se conoce por “odio infundado” u odio gratuito, es 
decir que se peleaban por cualquier cosa, se odiaban, se juzgaban, se criticaban, había diferentes 
sectas, cada quien estaba buscando tener la verdad, estaban los zelotes, estaban los saduceos, 
los fariseos, los esenios, los sicarios, en fin, había diferentes sectas que todas decían tener la 
verdad, decían ser discípulos, ser hijos de Dios etc. y todos peleándose unos con otros, hasta que 
Dios dijo que ya estaba hasta de sus ofrendas y sacrificios, Dios dijo: Ya no me traigan más vana 
ofrenda, estoy hastiado de sus ofrendas, porque veo violencia y peleas unos con otros… Todos 
dándose mucho golpe de pecho mientras todo el mundo peleándose. 
 
Y por eso decretó a través de sus profetas la destrucción de todo esto, la destrucción de la vasija 
de barro y le dijo a Jeremías que destruiría esta vasija y que la volvería a hacer y si analizamos el 
mensaje de los profetas en esencia eso es; dijo: voy a levantar u  modelo de lo que yo espero de 
cada uno de mis hijos, les voy a dar un ejemplo de cómo yo quisiera que fueran todos mis hijos, 
voy a levantar un primogénito para que todos sean como él y si todos mis hijos logran ser como él 
entonces se cumplió mi propósito… Les voy a dar el modelo, el clímax de lo que yo espero de cada 
uno de mis hijos, un hijo en el cual yo me deleito, un hijo en el cual yo tengo toda mi 
complacencia… Y ese Hijo se manifestó a éste mundo, vimos su gloria, gloria como del Unigénito 
del Padre, el primogénito de toda creación y vino aquí al monte de los olivos y lo que vio en el 
templo fue: negocio, competencia, volteó las mesas de los cambistas, fue terrible y terminó 
diciendo lo mismo que el padre ya había dicho: ¿Ven éste templo? Pues no quedará piedra sobre 
piedra y hoy vemos el cumplimiento de sus palabras. 
 
Ahora, preguntémonos, dos mil años después, ¿ya las cosas cambiaron, todos se aman como 
hermanitos, están todos contentos? Claro que no, lo que vemos es que a un horario se oyen los 
rezos de otros, a otro horario los rezos de otros, se miran entre ellos y según esto, adorando al 
creador del universo y todos odiándose, es decir, ya no hablemos de religiones diferentes, 
musulmanes, cristianos, todos odiándose y bueno se pudiera justificar porque son religiones 
diferentes, ni así pero digamos que se podría justificar, pero lo más terrible y lo más increíble de 
todo es que dentro de la misma religión, dentro de cada una de las mismas religiones también 
están compitiendo y discutiendo a ver quién tiene la razón, a ver quién está mejor. 
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Pues en ése contexto de división en donde cada quien esta predicando su propia justicia, es aquí 
donde nos va a servir de marco idóneo para escuchar al primogénito de toda creación, al Hijo del 
Padre Creador del universo que dijo: Éste es mi Hijo amado en el cuál tengo complacencia… Te 
gustaría que el Creador del universo diga de ti: Éste es mí Hijo amado en el cuál tengo 
complacencia… ¿Te gustaría que diga eso de ti? Pues vamos a ver porqué dijo eso de Yeshúa, qué 
nos enseña el modelo de lo que tiene que ser el ser humano, el modelo a quien tenemos que 
imitar, vamos a ver lo que dijo aquí en éste lugar. 
 
Juan 8.- 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:... 
 
Antes de irnos a las letras en rojo una vez más les repito lo que en cada estudio de las letras rojas 
les digo; es muy importante que este estudio lo complementen con el nivel intermedio porque 
ahí analizamos muchas otras cosas de éstos versículos muy interesantes acerca de qué podría ser 
lo que estaba escribiendo en el suelo, en la tierra y hay muchas posibilidades y eso lo 
comentamos allá: 
 
https://soundcloud.com/amishav/08-juan-8-el-verdadero-disc?in=amishav/sets/evangelio-de-

juan-yojanan-1 

Hoy solo vamos a enfocarnos en las letras en rojo, las Palabras de Yeshúa, dice que insistían en 
preguntarle;  
 
Juan 8.- 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...  
 
¿Quieren ser jueces? Pues el juez tiene que ser el ejemplo, si tú piensas que vas a tener la 
autoridad para condenar a alguien, ¿cómo puedes tener cara o autoridad para juzgar si tú estás 
cayendo en lo mismo? ¿Quieres constituirte en juez, en autoridad? Entonces primero tú da el 
ejemplo; 
 
Juan 8.- 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… 
 
¿Por qué creen que quedó solo Yeshúa? Porque es el único que tenía la autoridad para juzgarle, 
era el único que se podía levantar en contra de ella como juez, todos los demás acusados por su 
conciencia como dice aquí, todos se fueron. Aquí el modelo de Hijo de Dios, vamos a ver qué es lo 
que va a hacer, vamos a ver qué va a hacer a quien tenemos que imitar, qué va a hacer contra 
una mujer que evidentemente se tenían las pruebas de que había transgredido;  
 
Juan 8.- 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…  

https://soundcloud.com/amishav/08-juan-8-el-verdadero-disc?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://soundcloud.com/amishav/08-juan-8-el-verdadero-disc?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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Es muy fácil decirle a la gente vete y no peques más, nosotros somos expertos en decirlo, todo el 
tiempo nos la pasamos diciéndole a los demás, a nuestros hijos y a otras personas: ¡no peques! 
eso es fácil decirlo, pero está escrito que el antídoto contra el pecado es la misericordia y la 
verdad que es lo que aleja el pecado. Entonces sin misericordia, sin compasión, es imposible el 
arrepentimiento, por eso dice que la misericordia triunfa sobre el juicio porque el juicio en 
realidad y se los digo por experiencia yo que tengo un hijo y en su educación he aprendido 
mucho; me he dado cuenta que cuando un hijo siente que de todos modos sus papás ya los 
consideran unos inútiles o que no hacen las cosas bien como quieren, llega un momento en que 
los hijos ya dejan de intentar, el hijo quiere agradar a los papás, pero en especial hubo un libro 
que tocó mucho mi corazón que habla del daño que le puede producir a un hijo el tener un papás 
o una mamá que son perfeccionistas, que todo el tiempo están corrigiendo; la biblia nos habla de 
que tenemos que instruir a los niños pero tenemos que tener mucho cuidado en la manera que lo 
hacemos. 
 
Por ejemplo si un día el niño se esforzó en hacer su cama y va muy emocionado con la mamá y 
ella ve la cama medio tendida y esta salida la punta de la sábana y la mamá le hace la 
observación, ¿Crees que el niño va a tener la motivación para seguirlo haciendo? Si cada vez que 
el niño te dice que sacó ocho de calificación contento y le dices: te faltó muy poquito para que 
saques el nueve… Si tiene esa actitud continua, puede ser que llegue el momento en que el niño 
ya no quiera esforzarse porque de todos modos no hay nada que pueda hacer para que sus papás 
estén satisfechos. Entonces la clave es la misericordia y la compasión, el ponerle lo que le falta y 
eso guiará a la gente al arrepentimiento. 
 
Entonces lo primero que hace aquí Yeshúa para guiar a ésta mujer a que no vuelva a pecar, 
porque sería muy fácil decirle que no vuelva a pecar, pero primero aquí le dijo el secreto contra el 
pecado: Ni yo te condeno;… no te juzgo, solamente éste acto de compasión y misericordia que 
tuve, aprécialo como la motivación para no volver a pecar;    
 
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. 13 Entonces los fariseos le dijeron: Tú das 
testimonio acerca de ti mismo; tu testimonio no es verdadero. 14 Respondió Jesús y les dijo: 
Aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de 
dónde he venido y a dónde voy; pero vosotros no sabéis de dónde vengo, ni a dónde voy. 15 
Vosotros juzgáis según la carne; yo no juzgo a nadie. 16 Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero; 
porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. 17 Y en vuestra ley está escrito que el 
testimonio de dos hombres es verdadero. 18 Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el 
Padre que me envió da testimonio de mí. 19 Ellos le dijeron: ¿Dónde está tu Padre? Respondió 
Jesús: Ni a mí me conocéis, ni a mi Padre; si a mí me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais. 20 Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo; 
y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. A donde yo voy, vosotros no podéis 
venir… 
 
La clave para conocer al Padre es conocer al Hijo 
 
Juan 8.- 21 Otra vez les dijo Jesús: Yo me voy, y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis; 
a donde yo voy, vosotros no podéis venir. 22 Decían entonces los judíos: ¿Acaso se matará a sí 
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mismo, que dice: A donde yo voy, vosotros no podéis venir? 23 Y les dijo: Vosotros sois de abajo, 
yo soy de arriba; vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. 24 Por eso os dije que 
moriréis en vuestros pecados; porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. 25 
Entonces le dijeron: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo que desde el principio os he 
dicho. 26 Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros; pero el que me envió es 
verdadero; y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. 27 Pero no entendieron que les 
hablaba del Padre. 28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, 
entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el 
Padre, así hablo…  
 
Aquí dice cuándo es que la gente va a reconocer que él era quien dijo ser: Cuando hayáis 
levantado al Hijo del Hombre entonces conoceréis que yo soy… ¿Por qué dijo que entenderían 
quien es él cuando la hayan levantado? Está hablando de la cruz, ahí van a reconocer quien es él.  
 
Escuché un comentario que me llamó la atención de una psicóloga en España quien me comentó 
de un estudio que hizo un psiquiatra acerca de Yeshúa; resulta que hubo un psiquiatra que se 
puso a leer los evangelios, hizo un análisis de la manera de comportarse, de enseñar, de todas las 
acciones de Yeshúa. Los psiquiatras hacen un diagnóstico y concluyen si una persona está 
enferma, paranoia, esquizofrenia, etc. y en base a esos análisis los psiquiatras concluyen si esa 
persona es normal, etc. todos los seres humanos tienen ciertas tendencias, los psiquiatras no se 
sorprenden porque ya clasifican a los seres humanos de una manera u otra. 
 
Éste psiquiatra escribió un libro basado en el análisis que hizo de Yeshúa y éste era un psiquiatra 
que no era creyente, él no creía ni en Yeshúa ni en la biblia, ni en la Palabra, pero después de su 
análisis clínico que hizo de Yeshúa al leer los evangelios, llegó a la conclusión de que Yeshúa no 
era un ser humano, éste psiquiatra concluyó que no podía ser un ser humano, sus reacciones 
ante las situaciones adversas, su manera de entregarse, todo lo que hizo simplemente no lo 
puede hacer un ser humano y al final de su estudio, éste psiquiatra se hizo seguir de Yeshúa, se 
hizo creyente. Justo lo que dice aquí: cuando yo sea levantado y vean mi reacción ante los que me 
escupen, me golpean… hoy vamos a estar estudiando todo eso; es que no es natural, ponte a 
pensar cómo es que reaccionas tu cuando te golpean, cuando te humillan, es más ¿simplemente 
cómo reaccionas tú cuando hablan mal de ti, qué sientes cuando te están criticando? Si nos 
sentimos mal y nos enojamos cuando nos critican y sabemos que tienen cierta parte de verdad, 
¿Cómo te sientes cuando te critican injustamente, cuando te atacan de manera injusta, cómo 
reaccionas ante una injusticia que te han hecho? Bueno, no es normal que él haya actuado como 
actuó cuando fue levantado, no es normal, una plena injusticia, un juicio totalmente injusto, 
todas las leyes se transgredieron, toda una corrupción, testigos falsos, se estaban burlando de él 
y él dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen… Éste psiquiatra dijo: Éste no puede 
ser un ser humano;   
 
Juan 8.- 28 Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces 
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así 
hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el Padre, porque yo 
hago siempre lo que le agrada. 30 Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. 31 Dijo 
entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:… 
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Éste es uno de los pasajes más conocidos, más famosos y más hermosos también; y aquí vemos 
que no solo se trata de creer en él, aquí le dice a los judíos que habían creído en él: 
 
Juan 8.- Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos;… 
 
Aquí está el secreto para ser discípulo de él, Yeshúa nos mandó a las naciones a hacer discípulos, 
¿Cómo sabemos si alguien es discípulos de él? Si permanece en su Palabra, con esto del 
movimiento de las raíces hebreas hay muchos que se están desprendiendo de Yeshúa, están 
alejándose, están renunciando a Yeshúa con tal de hacerse más judíos, con tal de adaptarse a la 
religión establecida, muchos dicen: ya no soy su discípulo, él no es quien dijo ser… Pero aquí 
Yeshúa está diciendo:    
 
Juan.-  8.- Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; 32 y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 33 Le respondieron: Linaje de Abraham somos, 
y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú: Seréis libres?... 
 
La actitud de éstos hombres es la misma actitud que tienen muchos en el pueblo de Israel 
tristemente y muchos que pretenden ser parte diciendo que no necesitan a Yeshúa, diciendo que 
ellos son injertados a Abraham y fíjense lo que dice Yeshúa: 
 
Juan 8.- 34 Jesús les respondió: De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, 
esclavo es del pecado. 35 Y el esclavo no queda en la casa para siempre; el hijo sí queda para 
siempre. 36 Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 37 Sé que sois 
descendientes de Abraham; pero procuráis matarme, porque mi palabra no halla cabida en 
vosotros. 38 Yo hablo lo que he visto cerca del Padre; y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca 
de vuestro padre. 39 Respondieron y le dijeron: Nuestro padre es Abraham… 
 
Aquí ellos jactándose en su linaje respondieron diciendo: Nuestro padre es Abraham… lo que 
pasa con muchos hoy en día;     
 
Juan 8.- 39… Jesús les dijo: Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. 40 Pero 
ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios; no 
hizo esto Abraham. 41 Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: Nosotros 
no somos nacidos de fornicación; un padre tenemos, que es Dios…  
 
Se corría en aquella época el rumor de que Yeshúa era un hijo bastardo, no se creían que su 
mamá era virgen, y aún hasta la fecha se corren rumores muy feos acerca de él; 
 
Juan 8.- 42 Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais; 
porque yo de Dios he salido, y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino que él me envió. 
43 ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. 44 Vosotros sois 
de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El ha sido homicida 
desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando 
habla mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira...  
 
Y aquí les dice algo fuertísimo, “ustedes son hijos de la simiente de la serpiente, ustedes son hijos 
de su padre el diablo”. Y aquí vemos que quien lo quería matar, si nos remontamos a Génesis: … 
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Y pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente… quiere decir 
que aquí el enemigo introdujo como hijos de Abraham a unos que se decían ser hijos de Abraham 
pero que su simiente venía desde la serpiente. 
 
Aquí podríamos ver la naturaleza de un ser humano en base a su actitud hacia Yeshúa; la actitud 
que tiene un ser humano hacia Yeshúa eso es lo que determina de acuerdo a éstas palabras, si las 
tomamos literalmente, la actitud de un ser humano hacia Yeshúa determina si son simiente de 
Abraham, simiente de Dios o simiente de la serpiente, si tienes una actitud de amor hacia Yeshúa, 
pues de acuerdo a éstas palabras literales, eres hijo de Dios y tienes la simiente divina, si no, por 
eso dijo: el que conmigo no recoge desparrama, o estas conmigo o estas contra mi… 
 
Juan 8.- 45 Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. 46 ¿Quién de vosotros me redarguye de 
pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?... 
 
¿Quién me redarguye, quien puede decir algo en contra de Yeshúa? 
 
Juan 8.- 47 El que es de Dios, las palabras de Dios oye; por esto no las oís vosotros, porque no 
sois de Dios…  
 
Aquí esto nos tiene que quitar la tristeza, el afán de que las personas no quieren escuchar, pues 
nuestra función es simplemente compartir, mostrar y quien es de Dios va a escuchar, quien no es 
de Dios no va a escuchar; 
 
Juan 8.- 48 Respondieron entonces los judíos, y le dijeron: ¿No decimos bien nosotros, que tú 
eres samaritano, y que tienes demonio?... 
 
Lo acusaban de lo mismo que lo acusan actualmente, ser samaritano, lo que se habla en algunos 
círculos acerca de él 
 
Juan 8.- 49 Respondió Jesús: Yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre; y vosotros me 
deshonráis. 50 Pero yo no busco mi gloria; hay quien la busca, y juzga. 51 De cierto, de cierto os 
digo, que el que guarda mi palabra, nunca verá muerte. 52 Entonces los judíos le dijeron: Ahora 
conocemos que tienes demonio. Abraham murió, y los profetas; y tú dices: El que guarda mi 
palabra, nunca sufrirá muerte. 53 ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual 
murió? ¡Y los profetas murieron! ¿Quién te haces a ti mismo? 54 Respondió Jesús: Si yo me 
glorifico a mí mismo, mi gloria nada es; mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís 
que es vuestro Dios. 55 Pero vosotros no le conocéis; mas yo le conozco, y si dijere que no le 
conozco, sería mentiroso como vosotros; pero le conozco, y guardo su palabra. 56 Abraham 
vuestro padre se gozó de que había de ver mi día; y lo vio, y se gozó…  
 
Aquí Yeshúa está diciendo: ¡Abraham vio mi día! Yo tuve un encuentro con Abraham y lo vio y se 
gozó. Aquí nos podríamos preguntar ¿Cuándo Abraham vio su día? Una posibilidad es que 
Abraham ahí en el monte Moriah anticipo el día de el Hijo de Dios, del Cordero, porque Abraham 
solamente es un paralelismo de un padre que entregaría a su Hijo por amor; ¿Qué sucedió en el 
monte Moriah? Un padre que por amor entregó a su hijo, su hijo Isaac cargando el madero es 
una figura perfecta de Yeshúa cargando la madera rumbo al monte para ser sacrificado, un padre 
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que por amor está dispuesto a entregar a su hijo, igual que lo que pasó en ese mismo lugar, un 
Padre que de tal manera amó al mundo que dio a su Hijo. 
 
Cuando Abraham estaba a punto de matar a Isaac, dice la escritura que un ángel le dijo: reten tu 
mano no lo hagas, ya sé que temes a Dios… y dice: …en éste lugar el Señor será visto YHWH jireh 
(Aquí será visto el Señor); Entonces Abraham se gozó y dijo: Dios se proveerá de Cordero de 
sacrificio. Entonces Abraham vislumbró lo que iba a suceder ahí, un Padre que entregaría a su 
Hijo Unigénito, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; Abraham vio ese hecho 
profético, ésa es una posibilidad. 
 
Otra posibilidad es que Abraham recibió la visita del ángel del Señor, se menciona en el libro de 
Génesis que se presenta como Dios mismo incluso Abraham le honro y Abraham se refiere a él 
como que era el Eterno, Dios; entonces si ése es el ángel del Señor y si en otros estudios de Juan 
hemos hablado de que ése ángel en la profecía de Malaquías se revela que es el que vino al 
templo, Yeshúa, precedido por Juan el bautista, entonces efectivamente si el ángel del Señor que 
aparece en Génesis es Yeshúa, entonces Abraham tuvo un encuentro con Yeshúa antes de venir 
en carne. 
 
Entonces aquí cuando Yeshúa les dice esto a los judíos, estos se choquean; 
 
Juan 8.- 57 Entonces le dijeron los judíos: Aún no tienes cincuenta años, ¿y has visto a 
Abraham? 58 Jesús les dijo: De cierto, de cierto os digo: Antes que Abraham fuese, yo soy. 59 
Tomaron entonces piedras para arrojárselas; pero Jesús se escondió y salió del templo; y 
atravesando por en medio de ellos, se fue. 
 
Todo lo que hemos estado estudiando en éste capítulo y a lo largo del evangelio de Juan es: 
Yeshúa trasciende a Abraham, Yeshúa va más atrás de Abraham, en éste movimiento de las 
raíces hebreas y quiero cerrar expresando con esto que también dije en el estudio del capítulo 5 y 
si alguien no tomó el estudio del capítulo 5 de Juan con el tema “El paralítico de Betesda” les dejo 
de tarea que estudien también ése tema porque en el evangelio de Juan trascendemos a un 
mensaje que yo mismo he estado predicando principalmente, el enfoque central del mensaje que 
yo he estado compartiendo en todos estos años es un mensaje que va desde Génesis 12 en 
adelante, la historia de una familia, el mensaje que más se ha dado a conocer, el hijo pródigo y 
que nos habla de la conexión de todos los creyentes en Yeshúa, en Cristo, de todos los cristianos 
con Abraham y el estudio más popular que he hecho es el del hijo pródigo y el estudio de la 
historia de una familia primera y segunda parte, es lo que más se ha difundido. 
 
Y en ésos estudios lo único que muestro es la conexión de todos los cristianos, de todos los 
creyentes en Cristo con Abraham y no solo a nivel espiritual son a nivel biológico, simiente de 
Abraham, lo que Pablo dijo: Así que si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y 
herederos de la promesa… 
 
Yo me la he pasado todos estos años, por eso me vine a vivir a Israel, por eso todos estos videos 
en Israel tratando de convencer a los cristianos que no son otro pueblo, que no son extranjeros, 
que no son advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos, son miembros de la familia 
de Dios, como dijo Pablo y que somos ciudadanos de Israel, somos parte del pueblo de Israel y 
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que en Apocalipsis cuando habla de la nueva Jerusalén, que todo tiene que ver con Israel y las 
doce tribus de Israel. 
 
Ése ha sido e centro y el énfasis que he estado compartiendo porque ése es el énfasis de la biblia 
desde Génesis 12 hasta Apocalipsis 22, pero ¿qué creen? El evangelio de Juan, me ha llevado más 
allá de Génesis 12, el evangelio de Juan me ha llevado a antes de Génesis 1: En el principio era el 
Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… Me está revolucionando a un nivel más allá 
de las 12 tribus de Israel, porque aun conociendo y aun entendiendo nuestro injerto como hijos 
de Abraham y ser parte de las 12 tribus de Israel, al mismo tiempo nos damos cuenta que el 
desenlace de todo en Apocalipsis es la reconexión de todo esto con el jardín del Edén. 
 
El final de Apocalipsis son cielos nuevos y tierra nueva, restaurado el jardín del Edén, que si 
conoces y si te metes al contexto judío de las escrituras y ¿Qué es lo que anhela toda ésta gente 
al orar en ése monte a ése lugar santísimo? Cuando uno viene de un contexto cristiano como que 
la visión que uno tiene al estar estudiando las raíces hebreas es darse cuenta que puede ser 
parte, una vez que ha entendido lo de las doce tribus de Israel, las dos casas etc. Pero cuando 
llegas a éste punto y se los digo por experiencia y conoces lo que en éste contexto se anhela, y si 
ves a la gente orando ahí en el muro de los lamentos ¿ahí cual es el anhelo? Ahí ya no es llegar 
hasta Abraham, sino trascender hasta Adán y Eva, “Adám HaRishóm” (El 1er. Hombre) Éste es el 
fundamento, reconectarnos con Dios y ser como Adám HaRishóm, es decir, que lo que anhela el 
pueblo judío es volver al estado de Adán el primero. O sea que aquí al ver que dice Yeshúa, Antes 
que Abraham fuese, yo soy… aquí esto ya nos remonta más allá de la historia de una familia, más 
allá de pretender ser hijos de Abraham, más allá de pretender tener esa diferencia, aquí esto nos 
lleva a las palabras del apóstol Pablo cuando dijo que en Cristo, en Yeshúa, el Mesías somos un 
nuevo hombre, ya no hay judío ni griego, eso no significa que no sigan existiendo, claro que los 
hay pero ya no hay diferencias yo lo he vivido aquí, veo la situación, una de las causas más 
específicas del conflicto que hay aquí es por problemas raciales, por problemas de diferencias 
entre unos y otros, de hecho una de las razones por las que muchos jóvenes están rechazando la 
religión y ya no quieren más religión y les están resultando más atractivas las religiones 
orientales, el budismo, el hinduismo y todo eso, “la nueva era”, es porque si analizamos la 
historia de la religión, vemos cuantas veces ha sido destruida ésta ciudad, por problemas 
religiosos, así que si trascendemos a eso y nos vamos hasta el modelos original, el Jardín del Edén 
y nos vamos más atrás de Abraham, llegamos a Adán, entonces vemos a aquel que dijo: Antes 
que Abraham fuese, yo soy…  
 
Que Dios nos ayude a retornar a través del mensaje de Juan,  a lo que se vivía en el Jardín del 
Edén, donde todo era belleza, donde todo era perfección, donde Dios pudo decir al final de 
haberlo creado todo y vio Dios que era bueno en gran manera; que podamos llegar hasta ése 
punto en que Dios dijo: hasta aquí, todo es bueno en gran manera. 
 
 
Bendito seas Yeshúa porque tu nos llevas al principio, nos llevas incluso a antes del principio, 
ayúdanos a ver lo que la simiente de la serpiente no pudo ver, ayúdanos a ver que tú eres antes de 
todas las cosas y todas las cosas en ti subsisten, ayúdanos a exaltarte, a gloriarte, a permanecer 
en ti Señor, porque si no Señor, entonces realmente no podemos decir que somos libres, entonces 
aún permaneceremos esclavizados a dogmas, a diferencias que nos separan los unos de los otros; 
conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, Señor eso anhelamos conocer para ser libres, 
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la verdad más pura que surgió en el Jardín del Edén, lo más puro, donde no había corrupción aun, 
llévanos ahí, ayúdanos a trascender a Abraham, ayúdanos a ir antes de Abraham, ayúdanos a ir a 
ti y gloriarnos en ti Yeshúa, Bendito seas Yeshúa, amén. 
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Juan 9-11 
 

Los huesos secos 
 

 

Nos encontramos en las ruinas de la ciudad de David, estamos viendo nada menos que imágenes 
de las excavaciones de lo que actualmente se considera que fue el palacio de David, estamos 
viendo ésta estructura en una piedra que ha hecho concluir a algunos expertos que se trata del 
palacio de cedro que se le construyó al rey David. 
 

 
 
Así que éste es uno de los hallazgos más espectaculares en la época moderna aquí en Jerusalén y 
todas estas ruinas están haciendo desenterrar la historia del reinado de David y sobre todo la 
esperanza en aquel reino mesiánico cuando ha de venir su Hijo a reinar sobre la casa de David y 
sobre el mundo entero. 
 
Es en éste espacio donde prácticamente se llevaron a cabo todos los acontecimientos que leemos 
en los profetas, en los libros de los reyes, los libros de crónicas, todo lo que se habla acerca de los 
reyes de Judá. 
 
La ciudad de David, la ciudad que él le conquistó a los jebuseos es esto que estamos viendo: 
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Es un espacio bastante pequeñito en relación al tamaño de Jerusalén actualmente, cuando David 
conquistó ésta ciudad a los jebuseos era una ciudad fortificada, de hecho a la muralla que 
protegía la ciudad de Jerusalén se le llamaba “La fortaleza de Sión” que es la ciudad de David, así 
que cuando ustedes vean en la biblia que dice: De Sión saldrá la ley para las naciones… está 
hablando de éste lugar específico, geográfico;…y muchos pueblo correrán y vendrán a Sión… No 
se sabe exactamente qué significa la palabra “Sión” pero según algunos eruditos la palabra “Sión” 
tiene que ve con la palabra “Defensa”. 
 
Entonces la defensa de Israel es la ciudad que fundó David como la capital del reino, de las doce 
tribus de Israel; fue en éste lugar donde a David se le prometió el reino, donde se le prometió la 
dinastía eterna, donde se le prometió que un hijo suyo se sentaría en su trono y reinaría para 
siempre las doce tribus de Israel, es desde este lugar donde los profetas Isaías, Jeremías, todos 
ellos se inspiraron al ver todo éste reino glorioso que llegó al clímax en la época de David, es 
donde ellos tuvieron la esperanza de una dinastía eterna y Dios le aseguró a David que si su hijo 
se mantenía fiel, si sus descendientes se mantenían fieles al pacto tal como David se mantuvo 
fiel, que iba a establecer su reino. 
 
Tristemente unos años después Salomón no siguió los pasos de su padre David y como 
consecuencia de ésa desobediencia se le dijo que el reino sería dividido y posteriormente vendría 
el exilio de las doce tribus de Israel, primero las tribus del norte después las tribus del sur 
viniendo los babilonios en contra de ellos. 
 
Es en tiempos de Yeshúa donde el reino de David esta conquistado por los romanos, es en ésa 
época en que los romanos están teniendo su turno en la conquista de éste territorio que aparece 
un Hijo de David que empieza a hacer milagros, señales, y a jalar  a las multitudes y las multitudes 
comienzan a tener la esperanza de que él es el Hijo prometido a David, el que va a levantar éstas 
ruinas, quien va a establecer una vez más el reinado de su Padre David y aún sigue ésa esperanza 
y ésa fe, de que éstas ruinas van a ser levantadas una vez más, de que ésta ciudad volverá a tener 
su gloria, la gloria que tuvo en tiempos de David y esa expectativa estuvo puesta en la época de 
Jesús de Nazaret sobre él y aún en la actualidad millones de discípulos suyos están esperando la 
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redención de Israel, están esperando que se levante ése reinado que no tendrá fin, un reino que 
por supuesto es celestial, es celestial pero también para cumplir las palabras de los profetas tiene 
que ser un reino que se establezca en la tierra, ésa fue exactamente la oración que hizo Yeshúa 
cuando enseñó a sus discípulos a orar así: 
 
Padre nuestro que estás en los cielos; 
Santificado sea tu Nombre 
Venga tu reino, hágase tu voluntad; 
En la tierra como en los cielos… 
 
Al enseñarnos que oremos Venga tu reino… Se está estableciendo que ése reino celestial 
también va a venir a la tierra, él nos enseñó a todos sus discípulos a que pidamos que el reino de 
los cielos se establezca en la tierra y si a David se le prometió en éste lugar que tendría una 
dinastía eterna, entonces podemos tener la esperanza. 
 
De hecho las excavaciones que vemos aquí son las primicias de lo que ha de suceder porque se 
están encontrando hallazgos arqueológicos espectaculares; por mucho tiempo los críticos que 
cuestionaban la veracidad de la biblia incluso llegaron a cuestionar la existencia del rey David, lo 
consideraban una leyenda, pero ahora con éstos hallazgos extraordinarios ya no hay duda de que 
el rey David y todo lo que dicen las escrituras a cerca de él es una realidad y si eso es una realidad 
podemos tener también la seguridad de que lo que hablaron los profetas acerca del Hijo de David  
de ha de cumplir: “Porque un hijo nos es dado, un niño nos es nacido y el principado sobre su 
hombro y se llamará su Nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre Eterno, Príncipe de paz, 
lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su 
descendencia reinará… 
 
Así que tenemos esas promesas, tenemos esas profecías y cuando aparece el Hijo de David en 
escena, cuando él viene a éste ciudad, la ciudad fundada por su padre, la ciudad que su padre 
conquistó él hizo una serie de milagros y en especial uno en el que el día de hoy me quiero 
enfocar aquí en el evangelio de Juan capítulo 5 que nos va a ayudar a tener esa esperanza y a 
entender que Yeshúa en verdad es quien dijo ser, el Hijo de David, el Mesías Prometido, el ungido 
de Dios, aquel que ha de cumplir todas las promesas dadas a Israel y a David, tal como dijo 
Simeón, aquel profeta ancianito que cuando vio venir a José y a María con el bebé al templo de 
Jerusalén, Simeón el profeta pudo decir: “Ahora puedo ir en paz porque han visto mis ojos tu 
salvación, han visto mis ojos la gloria de Israel, la salvación de los gentiles… 
 

Lucas 2:.- 29 Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, 
Conforme a tu palabra; 
30 Porque han visto mis ojos tu salvación, 
31 La cual has preparado en presencia de todos los pueblos; 
32 Luz para revelación a los gentiles, 
Y gloria de tu pueblo Israel. 

 
David tuvo el sueño de edificar un templo al Creador de los cielos y la tierra, al Dios de Abraham, 
Isaac y Jacob y como fruto de ése corazón entregado, de ése corazón agradecido que al ver su 
palacio de cedro dijo: “Señor, yo habito en una casa de cedro ¿Quién soy yo Señor? Yo era un 
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simple pastor y me pusiste sobre tu pueblo Israel y ¿Cómo es que yo habito en una casa de cedro 
mientras que el arca del pacto está en un tabernáculo, en una tienda? 
 
Y fue David quien tuvo el anhelo en su corazón de construirle una casa al Señor, un templo en 
donde las naciones pudieran ver la gloria de su Dios, de su Creador y Dios tomó en cuenta ése 
corazón de David, por eso es que la escritura dice que David tenía un corazón conforme al de Dios 
y fue en base a ése anhelo que tuvo David, que Dios le prometió la dinastía eterna, le dijo: “Tu no 
me construirás una casa, pero yo te voy a hacer a ti una casa eterna” Ahí aprendemos un 
principio hermoso que vemos a lo largo de las escrituras: Nuestro Padre amoroso; y es que no le 
podemos ganar a Dios, cada vez que tú tienes la disposición de adorarle, de servirle, de dar algo 
para él, nunca le superarás, pero él verá tu corazón y te compensará muchísimo más de lo que tú 
puedas darle. 
 
En el contexto de éstas ruinas vamos a examinar lo que dice al final del capítulo 8 y del capítulo 9. 
Les recuerdo que es importante para complementar éste estudio leer o escuchar el comentario 
que tenemos en el nivel intermedio de nuestro instituto bíblico: 
 
https://soundcloud.com/amishav/09-juan-9-el-orgullo-te-ciega  
 
https://soundcloud.com/amishav/10-juan-10-yeshua-el-buen  
 
https://soundcloud.com/amishav/intro-juan-11-12-el-2o-xodo  
 
Juan 9.- 1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 
Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él…  
 
No siempre la enfermedad es el resultado de un pecado directo que hayamos cometido, esto nos 
lo está enseñando Yeshúa aquí y generalmente cuando estamos enfermos o pasamos por alguna 
adversidad podríamos pensar que es por algo que hicimos pero aquí Yeshúa dijo que no 
necesariamente la enfermedad no es resultado de algún pecado, ni de la persona ni de sus 
padres necesariamente: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él… Ésta enfermedad 
o ésta adversidad que quizás tú estás teniendo, es para que las obras de Dios se manifiesten en ti;   
 
Juan 9.- 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió,… 
 
Es muy importante aquí la palabra “enviar” éste verbo es muy importante porque el estanque de 
Siloé que es donde acontece todo esto, tiene que ver con el verbo “enviar”; 
 
Juan 9.- 4… entre tanto que el día dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 5 Entre 
tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. 6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con 
la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé 
(que traducido es, Enviado)…  
 

https://soundcloud.com/amishav/09-juan-9-el-orgullo-te-ciega
https://soundcloud.com/amishav/10-juan-10-yeshua-el-buen
https://soundcloud.com/amishav/intro-juan-11-12-el-2o-xodo
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Aquí hay un juego de palabras, Yeshúa dijo: “Yo fui enviado por el Padre”, y envía a éste hombre 
al tanque del “enviado” – Siloé, del verbo lishloaj – enviar. El enviado del Padre envía al ciego al 
estanque de “enviado” a que se lave; 
 
Juan 9.- 8… Fue entonces, y se lavó, y regresó viendo. 8 Entonces los vecinos, y los que antes le 
habían visto que era ciego, decían: ¿No es éste el que se sentaba y mendigaba? 9 Unos decían: 
El es; y otros: A él se parece. El decía: Yo soy. 10 Y le dijeron: ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? 
11 Respondió él y dijo: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos, y me dijo: 
Ve al Siloé, y lávate; y fui, y me lavé, y recibí la vista. 12 Entonces le dijeron: ¿Dónde está él? El 
dijo: No sé. 13 Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. 14 Y era día de reposo cuando 
Jesús había hecho el lodo, y le había abierto los ojos. 15 Volvieron, pues, a preguntarle también 
los fariseos cómo había recibido la vista. El les dijo: Me puso lodo sobre los ojos, y me lavé, y 
veo. 16 Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no 
guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y 
había disensión entre ellos… 
 
No es que no estuviera guardando el día de reposo, simplemente no se conformaba a ciertas 
tradiciones que ellos tenían algunos grupos en el judaísmo que en aquella época prohibían una 
sanidad en día de reposo; 
 
Juan 9.- 17 Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él 
dijo: Que es profeta. 18 Pero los judíos no creían que él había sido ciego, y que había recibido la 
vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, 19 y les preguntaron, 
diciendo: ¿Es éste vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo, pues, ve ahora? 
20 Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que éste es nuestro hijo, y que nació ciego; 
21 pero cómo vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo 
sabemos; edad tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo. 22 Esto dijeron sus padres, 
porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno 
confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. 23 Por eso dijeron sus 
padres: Edad tiene, preguntadle a él. 24 Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido 
ciego, y le dijeron: Da gloria a Dios; nosotros sabemos que ese hombre es pecador. 25 Entonces 
él respondió y dijo: Si es pecador, no lo sé; una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. 
26 Le volvieron a decir: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? 27 El les respondió: Ya os lo he 
dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros 
haceros sus discípulos? 28 Y le injuriaron, y dijeron: Tú eres su discípulo; pero nosotros, 
discípulos de Moisés somos. 29 Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés; pero respecto 
a ése, no sabemos de dónde sea. 30 Respondió el hombre, y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, 
que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. 31 Y sabemos que Dios no oye a 
los pecadores; pero si alguno es temeroso de Dios, y hace su voluntad, a ése oye. 32 Desde el 
principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. 33 Si éste no 
viniera de Dios, nada podría hacer. 34 Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, 
¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. 35 Oyó Jesús que le habían expulsado; y hallándole, 
le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36 Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en 
él? 37 Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. 38 Y él dijo: Creo, Señor; y le 
adoró. 39 Dijo Jesús: Para juicio he venido yo a este mundo; para que los que no ven, vean, y los 
que ven, sean cegados. 40 Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le 
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dijeron: ¿Acaso nosotros somos también ciegos? 41 Jesús les respondió: Si fuerais ciegos, no 
tendríais pecado; mas ahora, porque decís: Vemos, vuestro pecado permanece… 
 
Aquí Yeshúa hace una sanidad maravillosa en éstas aguas de Siloé – enviado; esto que hace aquí 
Yeshúa nos enseña, las aguas de Siloé son aguas de vida. Ésta ciudad fue fundada en ésta 
corriente de aguas, las ciudades antiguas eran fundadas dónde nacían aguas, entonces Yeshúa al 
ponerle lodo era barro mezclado con aguas que salen del estanque de Siloé y de Jerusalén, el 
principio que nos está enseñando Yeshúa es que él es enviado para ser él quien haga surgir el 
agua de Jerusalén, de Jerusalén surge la instrucción de Dios. La ley de Dios = agua. Dijo el profeta 
Isaías que de Sión saldrá la ley para las naciones, de Sión saldrá la instrucción, de manera que 
Yeshúa al tomar lodo que es barro con agua del Siloé y lo envía a que se lave en el agua de Siloé. 
 
Yeshúa está simbolizando que él es el Hijo de David y quien va a cumplir las profecías de Isaías de 
que él es quien va a anunciar la luz, él es el que va a llevar la Palabra de aquí de Jerusalén, aquí 
todo inició, él es el Hijo de David que va a llevar el reino de David, la enseñanza de David, la ley en 
la que David se deleitaba, él la va a llevar a las naciones donde estaban los ciegos, los ciegos son 
todos los humanos, el polvo, la tierra, el barro, que están cegados, que no pueden ver la 
instrucción de Dios y por eso Yeshúa dice: Para juicio he venido… Los que creen ver, lo que les 
pasó a los líderes religiosos que según ellos veían, según ellos tenían la instrucción pero no 
pudieron ver a aquel que les daba el agua de vida, así que estando en las ruinas de la antigua 
Sión, estando debajo de éstas ruinas, en el estanque de Siloé podemos testificar que nosotros 
como ése ciego, podemos concluir éste pasaje sin tanta complicación, si líderes religiosos nos 
hicieran preguntas, ¿Cómo sería nuestra respuesta en comparación a éste hombre ciego, sería 
diferente? Sería la misma respuesta, diríamos: No sé mucho, lo único que sé es que yo no veía, yo 
era ciego y ahora veo, ahora me puedo maravillar con ésa misma Toráh, ésa misma instrucción 
con la que el rey David se deleitaba ahora yo también me puedo deleitar… 
 
Ponte a pensar eso, ¿Cómo es posible que un mexicano, que una colombiana, que un venezolano, 
que un guatemalteco, que un chileno, argentino, brasileño, etc. Todos los que me están oyendo, 
cómo es posible que nos podamos deleitar con la ley, con las escrituras con las que se deleitaba 
el rey David a tres mil años de distancia y que estemos llenos de gratitud con ésas palabras de 
hace tres mil años con las que el rey David se deleitaba? 
 
Eso es posible porque el Padre envió a su Hijo para llevar el agua de vida del Siloé, el agua que 
envía el Padre como la lluvia y en éste momento está lloviendo; estamos llevando literalmente a 
través de ésta grabación ésta agua que surge literalmente, ésa agua que alimentaba el estanque 
del Siloé, está saliendo de aquí y está haciendo deleitar y está haciendo que vean muchos que 
están entre las naciones. Si te pones a pensar, es un milagro que el rey David que tenía aquí su 
palacio y que dice que meditaba en las escrituras: Oh cuánto amo tu ley, todo el día es mi 
meditación, tu ley es como la miel que destila del panal… De hecho el salmo más largo de los que 
escribió es el salmo 119 donde se la pasa hablando del agua de vida, de la Palabra de Dios, de la 
ley de Dios. 
 
¿Cómo es posible que nosotros estando totalmente desconectados de éste territorio, de éste 
pueblo, cómo es posible que nos deleitemos con las mismas palabras con que se deleitaba el rey 
David? Porque Dios que es tan grande, tan sabio, tan precioso dijo que su Palabra no iba a 
regresar vacía, que él iba a enviar su Palabra y él nos iba a sanar y él envió a su Hijo, su Hijo es el 
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enviado para tomar aguas de vida que surgen de Jerusalén, de la ciudad que fundó David para 
llevarla a las naciones y darle vista a los ciegos, ¡Bendito sea su Nombre! Amén. 
 
Seguimos ilustrando el capítulo 9, las letras en rojo del evangelio de Juan, estamos en nuestra 
serie de las letras rojas en el evangelio de Juan en donde se menciona la sanidad de un ciego de 
nacimiento: 
 
Juan 9.- 1 Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. 2 Y le preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, éste o sus padres, para que haya nacido ciego? 3 
Respondió Jesús: No es que pecó éste, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se 
manifiesten en él. 4 Me es necesario hacer las obras del que me envió entre tanto que el día 
dura; la noche viene, cuando nadie puede trabajar. 5 Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy 
del mundo. 6 Dicho esto, escupió en tierra, e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos 
del ciego, 7 y le dijo: Ve a lavarte en el estanque de Siloé (que traducido es, Enviado) 
 

 
 

Éstas son las escaleras que conducen al templo, en tiempos de la fiesta de los tabernáculos se 
llevaba a cabo una ceremonia en la cual se traía agua del estanque de Siloé que está allá abajo en 
la ciudad de David, la ciudad original de Jerusalén. 
 
De ése estanque traían agua que en la fiesta de los tabernáculos derramaban en el altar y había 
un ciego de nacimiento  aquí en algún lugar cerca del templo, Yeshúa le sana y le dice ve a lavarte 
al estanque de Siloé, como ya vimos, la palabra Siloé significa “Enviado”. Y decíamos que hay un 
juego de palabras porque dice que Yeshúa fue enviado por su Padre, Yeshúa fue enviado para 
enviar, entendiendo que Yeshúa era el que él era el que iba a darles agua de vida a todos los que 
están ciegos. 
 
Hay toda una controversia con sus papás de éste hombre ciego que se describe en éste mismo 
capítulo, pero en lo que quiero enfatizar es en el significado profundo que hay en éste juego de 
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palabras, Yeshúa dice: Yo soy el enviado, y al mismo tiempo envía a éste hombre a ser sanado en 
el estanque de Siloé, ¿Qué significa el estanque de Siloé? 
 
El estanque de Siloé es un estanque donde se almacenaba el agua que corría de un río, que 
alimentaba a la ciudad original de David, la ciudad de Jerusalén, de ahí es donde de acuerdo a los 
profetas se difundiría la Palabra de Dios a todas las naciones, estaba anunciado que el reinado de 
David sería un reinado eterno una dinastía eterna. De ésa ciudad de donde fluía ésa agua y se 
acumulaba en ése estanque de Siloé – El Enviado, Yeshúa se conecta con David, se conecta con su 
Padre David y desde ahí él anuncia que del reinado de David surgirá el agua por cuanto David era 
un hombre conforme al corazón de Dios que se deleitaba en la ley de Dios, se deleitaba en la 
Palabra y el agua de ése estanque en Jerusalén es solamente un símbolo de la Palabra. 
 
De manera que el significado sencillo y práctico que encontramos aquí en éste episodio del ciego 
que recobra la vista es que Yeshúa está diciendo: Yo soy el enviado del Padre que va a dar vista a 
los ciegos. A través del agua que surge sin contaminación de la capital del reino de las doce tribus 
de Israel, de Sión, ésta es la Sión; está escrito que la ciudad de David es Sión, de Jerusalén saldrá 
la instrucción para los ciegos, para los que no pueden ver por eso es tan importante estudiar las 
escrituras, estudiar las enseñanzas de Yeshúa, estudiar las letras en rojo en el contexto en el que 
él las habló y enseñó, simplemente lo que él está diciendo es: Mi Palabra va a salir de Jerusalén y 
va a salir a todas las naciones y va a darle vista a todos los ciegos, yo soy el cumplimiento de las 
profecías de dar vista a los ciegos y no solo habla de una ceguera física, sino también de una 
ceguera espiritual. 
 
¿Quién es considerada una persona ciega en el pensamiento judío? Es aquella que no puede ver 
las escrituras, que no puede comprender las escrituras, el rey David dijo: Abre mis ojos para que 
pueda ver las maravillas de tu ley, así que Yeshúa al hacer la sanidad de éste hombre cojo, éstas 
palabras en rojo lo que nos están expresando es ¡Yo soy el enviado que a través de ésta agua 
que surge en Jerusalén, en el reinado de David, he de sanar a muchos ciegos. 
 
Así que si tú estas entre las naciones y si tienes la humildad de considerarte ciego y que no 
puedes ver, que no tienes la arrogancia y el orgullo y si llegas a la conclusión de que no puedes 
ver, no entiendes, realmente no puedes ver las maravillas de las escrituras, te invito a que 
vuelvas a donde todo comenzó, que vuelvas al origen, que te laves en el agua de la Palabra, que 
trasciendas la religión porque hubo líderes de la religión en tiempos de Yeshúa que se jactaron de 
poder ver, que se jactaron de que ellos no eran ciegos y Yeshúa les decretó que serían juzgados 
por su arrogancia, pero ¿cuál es el requisito para que tú veas, el requisito para que tu recibas la 
vista? Que reconozcas que estas ciego, que reconozcas que no puedes ver las maravillas de su ley 
y entonces una vez que reconoces que no puedes ver las maravillas de su ley, que necesitas venir 
a la sencillez de lo que él enseñó, entonces ten por seguro que él te va a abrir los ojos, él te va a 
enviar al estanque de Siloé, te va a enviar al lugar a donde él fue enviado para que recibas esa 
vista y entonces puedas ver lo que David vió, lo que Yeshúa vio y lo que todos los profetas vieron, 
que Dios nos ayude a poder ver como ése ciego y poder decir lo que ése ciego dijo: yo solamente 
sé que era ciego y ahora veo y no importa todo lo que le cuestionaron, él simplemente tuvo ése 
testimonio tan sencillo, yo solamente sé que era ciego y ahora veo. 
 
Padre te doy gracias por tu Palabra, gracias por haber enviado a tu Hijo a abrir nuestros ojos para 
ver las maravillas de tu ley, gracias porque él es el Hijo de David que vino a extraer esas aguas de 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 579 - 
 

la salvación; Señor yo te ruego por todos aquellos que en algún momento no reconocemos 
nuestra ceguera separados de las escrituras, ayúdanos a entender que la única manera de ser 
sanados y de que nuestros ojos sean abiertos es si miramos las maravillas de tu ley, envíanos al 
estanque de Siloé, envíanos al lugar donde todo comenzó, envíanos al origen, a ése reinado de 
David y muéstranos todas las cosas que le enseñaste a tu rey David, bendito seas Padre en el 
Nombre de Yeshúa, amén. 
 
 

 
 
Estamos teniendo la mejor escenografía para éste episodio de las letras rojas en el capítulo 10 del 
evangelio de Juan que nos habla acerca del Buen Pastor, del redil de las ovejas y de los pastores 
asalariados y todo éste episodio en el que Yeshúa se identifica así mismo como el Buen Pastor; 
 
Juan 10.- 1 De cierto, de cierto os digo: El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, 
sino que sube por otra parte, ése es ladrón y salteador. 2 Mas el que entra por la puerta, el 
pastor de las ovejas es. 3 A éste abre el portero, y las ovejas oyen su voz; y a sus ovejas llama 
por nombre, y las saca. 4 Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas; y las 
ovejas le siguen, porque conocen su voz. 5 Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, 
porque no conocen la voz de los extraños. 6 Esta alegoría les dijo Jesús; pero ellos no 
entendieron qué era lo que les decía. 7 Volvió, pues, Jesús a decirles: De cierto, de cierto os 
digo: Yo soy la puerta de las ovejas. 8 Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y 
salteadores; pero no los oyeron las ovejas. 9 Yo soy la puerta; el que por mí entrare, será salvo; 
y entrará, y saldrá, y hallará pastos. 10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir; 
yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. 11 Yo soy el buen 
pastor; el buen pastor su vida da por las ovejas. 12 Mas el asalariado, y que no es el pastor, de 
quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las 
ovejas y las dispersa. 13 Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las 
ovejas. 14 Yo soy el buen pastor; y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, 15 así como el 
Padre me conoce, y yo conozco al Padre; y pongo mi vida por las ovejas. 16 También tengo 
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otras ovejas que no son de este redil; aquéllas también debo traer, y oirán mi voz; y habrá un 
rebaño, y un pastor. 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. 19 Volvió a haber 
disensión entre los judíos por estas palabras. 20 Muchos de ellos decían: Demonio tiene, y está 
fuera de sí; ¿por qué le oís? 21 Decían otros: Estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede 
acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? 22 Celebrábase en Jerusalén la fiesta de la 
dedicación. Era invierno, 23 y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. 24 Y le 
rodearon los judíos y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo 
abiertamente. 25 Jesús les respondió: Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en 
nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí; 26 pero vosotros no creéis, porque no sois de 
mis ovejas, como os he dicho. 27 Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, 28 y yo 
les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. 29 Mi Padre que 
me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30 Yo y el 
Padre uno somos. 31 Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. 32 Jesús les 
respondió: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre; ¿por cuál de ellas me apedreáis? 
33 Le respondieron los judíos, diciendo: Por buena obra no te apedreamos, sino por la 
blasfemia; porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 34 Jesús les respondió: ¿No está escrito en 
vuestra ley: Yo dije, dioses sois? 35 Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios 
(y la Escritura no puede ser quebrantada), 36 ¿al que el Padre santificó y envió al mundo, 
vosotros decís: Tú blasfemas, porque dije: Hijo de Dios soy? 37 Si no hago las obras de mi Padre, 
no me creáis. 38 Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que 
conozcáis y creáis que el Padre está en mí, y yo en el Padre…  
 
Con esto se cierran éstas palabras en rojo de éste capítulo 10 del evangelio de Juan  que tienen 
que ver con Yeshúa el Buen Pastor, como la puerta de las ovejas, uno de los pasajes más 
conocidos en todo el evangelio de Juan y que es en el cual estamos reflexionando. 
 
Tiempo de interacción con el grupo de estudio en el tour a Israel… 
 
En aquella época si los pastores sacaban a la montaña a sus ovejas, en la montaña no iban a 
poder construir un corral tan elaborado, en la montaña simplemente tomaban varas, piedras y 
con eso construían el corral y como puerta se ponían ellos mismos: 
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El buen pastor se ponía como puerta del redil y no se le salían y él ponía su vida para las fieras 
que si alguna fiera trataba de entrar ahí estaba el pastor que como David que arriesgó su vida con 
leones y osos con tal de salvar a sus ovejas, así que ésta es la representación de ése pastor que se 
quedaba a la puerta a dormir. 
 
Si alguien se quería robar una oveja no iba a entrar por la puerta, tendría que saltarse por algún 
otro lugar, eso es lo que Yeshúa dijo, si alguno trata de entrar por otra puerta ese es un ladrón y 
un salteador, así que es imposible entrar al redil de las ovejas si no es por la puerta que es 
Yeshúa, si no es a través de las enseñanzas de él. 
 
Solamente es a través de las enseñanzas específicas de Yeshúa, por eso es tan importante ésta 
serie de las letras rojas, porque si realmente queremos entrar al redil de las ovejas, la única 
manera será a través del mensaje específico de Yeshúa expresado en ésas letras que se 
escribieron con sangre, éstas letras en rojo. 
 
¿Cómo es que el Buen Pastor dio su vida y estuvo dispuesto a irse de aquí en busca de las ovejas 
descarriadas y fue en busca de ellas para traerlas de vuelta a casa?, así que si tu eres una oveja 
descarriada, si estas lejos, pues es el momento de escuchar la voz de tu dulce pastor que te trae 
de vuelta a casa. 
 
Sin duda Yeshúa se inspiró en muchos de estos paisajes para hablarles a las multitudes a cerca de 
todas estas historias proféticas. 
 
 
Juan 11.- 1 Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de 
Marta su hermana. 2 (María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor 
con perfume, y le enjugó los pies con sus cabellos.) 3 Enviaron, pues, las hermanas para decir a 
Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. 4 Oyéndolo Jesús, dijo: Esta enfermedad no es 
para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. 5 Y 
amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. 6 Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se 
quedó dos días más en el lugar donde estaba. 7 Luego, después de esto, dijo a los discípulos: 
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Vamos a Judea otra vez. 8 Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos 
apedrearte, ¿y otra vez vas allá? 9 Respondió Jesús: ¿No tiene el día doce horas? El que anda de 
día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo; 10 pero el que anda de noche, tropieza, 
porque no hay luz en él. 11 Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme; mas voy 
para despertarle. 12 Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. 13 Pero Jesús 
decía esto de la muerte de Lázaro; y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. 14 
Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto; 15 y me alegro por vosotros, de no haber 
estado allí, para que creáis; mas vamos a él. 16 Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus 
condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. 17 Vino, pues, Jesús, y halló 
que hacía ya cuatro días que Lázaro estaba en el sepulcro. 18 Betania estaba cerca de 
Jerusalén, como a quince estadios; 19 y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María, 
para consolarlas por su hermano. 20 Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a 
encontrarle; pero María se quedó en casa. 21 Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado 
aquí, mi hermano no habría muerto. 22 Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, 
Dios te lo dará. 23 Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. 24 Marta le dijo: Yo sé que resucitará en 
la resurrección, en el día postrero. 25 Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree 
en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26 Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá 
eternamente. ¿Crees esto? 27 Le dijo: Sí, Señor; yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de 
Dios, que has venido al mundo. 28 Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, 
diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. 29 Ella, cuando lo oyó, se levantó de 
prisa y vino a él. 30 Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar 
donde Marta le había encontrado. 31 Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la 
consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, 
diciendo: Va al sepulcro a llorar allí. 32 María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se 
postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. 33 
Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se 
estremeció en espíritu y se conmovió, 34 y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. 
35 Jesús lloró. 36 Dijeron entonces los judíos: Mirad cómo le amaba. 37 Y algunos de ellos 
dijeron: ¿No podía éste, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no 
muriera? 38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía 
una piedra puesta encima… 
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Ésta es una tumba muy parecida, de hecho es una réplica del jardín de la tumba en Jerusalén ya 
que estamos en Nazaret y aquí tienen ésta réplica; 
 
Vemos que hay unas cajitas donde se ponían los osarios, cajitas donde se ponían los huesos. En la 
escritura donde dice que eran reunidos con sus padres, esto era una referencia a éstas cuevas, 
recordemos que en la escritura dice: …Y durmió y fue reunido con sus padres… Así se decía 
porque literalmente era reunido con sus padres. Ésta era una tumba familiar que se iba usando 
conforme los miembros de la familia iban falleciendo se iban poniendo aquí los cuerpos de los 
familiares. 
 
El tener una tumba familiar era una costumbre, algo muy importante; es muy interesante el tema 
de la sepultura en la cultura judía porque originalmente en la antigüedad, el pueblo, gente de 
pocos recursos que eran la mayoría, se enterraban todos en un lugar como si fuera la fosa 
común, fue hasta después que se empezaron a separar los huesos para sepultar de manera 
individual a cada quién, como que hubo una época que la gente pobre se sepultaban en una 
especie de fosa común. 
 
Influyó muchísimo la profecía de Ezequiel de los huesos secos para que se tratara  de sepultar de 
manera individual a cada persona por la esperanza de la resurrección de los muertos se 
preguntaron ¿Y si viene la resurrección y si todos los huesos están mezclados, cómo es que se va 
a cumplir esa profecía? Así que una manera de separar los cuerpos con la esperanza de la 
resurrección es que se comenzó a sepultar por separado; la gente más adinerada en una cueva 
construían las tumbas  y es en una tumba como ésta que José de Arimetea prestó para que se 
sepultara el cuerpo de Yeshúa. 
 
En una tumba como ésta es que estaba enterrado Lázaro y vamos a terminar de leer el capítulo: 
 
Juan 11.- 38 Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva, y tenía 
una piedra puesta encima. 39 Dijo Jesús: Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había 
muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de cuatro días. 40 Jesús le dijo: ¿No te he dicho que si 
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crees, verás la gloria de Dios? 41 Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el 
muerto… 
 
Yeshúa dijo: yo soy el cumplimiento de Ezequiel capítulo 37, ¡Yo seré el que traeré el aliento de 
vida a os huesos secos! Y para dar una señal de que él es el aliento de vida, el que traerá esa vida 
a los huesos secos: 
 
Juan 11.- Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. 42 Yo 
sabía que siempre me oyes; pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que 
crean que tú me has enviado. 43 Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: ¡Lázaro, ven fuera! 
44 Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en 
un sudario. Jesús les dijo: Desatadle, y dejadle ir…  
 
Y a raíz de éste milagro extraordinario, de ésta señal profética tan grade que solamente podía 
llevarse a cabo por medio de aquel que fuese el Mesías, es que empezaron a estar muy nerviosos 
los líderes religiosos de la época y no sabían qué hacer al respecto y de ahí surge ése famoso 
complot para matarle pero es muy interesante que al final de éste capítulo 11 del evangelio de 
Juan, se conecta la resurrección de Lázaro y es primera vez que lo estoy conectando ahorita, la 
conexión de la resurrección de Lázaro con la profecía de Caifás que está en el mismo capítulo que 
dijo que Yeshúa había de morir por la nación judía, pero dijo, no solo por la nación, sino para 
congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 
 
Será que ésta resurrección que llevó a cabo Yeshúa, ésta señal que hace, ¿Tendrá relación con los 
huesos secos? Porque el mismo Caifás en éste mismo capítulo dice que él congregará  a los Hijos 
de Dios que están dispersos ¿Quiénes son los hijos de Dios que estaban dispersos? Las diez tribus 
del norte que eso es de lo que habla Ezequiel 37 ¿Será coincidencia lo que hace Yeshúa aquí con 
Ezequiel 37? 
 
El capítulo 11 del evangelio de Juan, uno de los capítulos proféticos más importantes para 
entender que los que estamos resucitando de entre las naciones, las ovejas perdidas de la casa de 
Israel y el capítulo 11 viene después del capítulo 10 que habla de las ovejas que son de otro redil, 
así que es un mismo mensaje. 
 
 
Las ovejas perdidas que están dispersas en las naciones son los huesos secos que han de resucitar 
por el aliento de vida que es Yeshúa, Bendito seas Yeshúa por habernos resucitado y habernos 
traído a éste redil, Bendito seas, te amamos, te bendecimos y no tenemos palabras para expresar 
nuestra gratitud, por habernos sacado de la tumba Señor, sin esperanza, sin fe y sin Dios en el 
mundo, Bendito seas Yeshúa, amén. 
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Juan 12 y 13 
 

¿Por qué murió Jesús? 
 

Para la grabación de nuestra serie de las letras rojas en el evangelio de Juan, en ésta ocasión en el 

capítulo 12 vamos a comenzar con una vista panorámica espectacular en un día muy claro del 

monte de los olivos pero del otro lado del monte del templo, ésta es una panorámica de 

Jerusalén oriental, podemos ver las montañas de Judea al fondo, ésas son unas de las montañas 

de las cuales Yeshúa le dijo a sus discípulos que huyeran a las montañas cuando vieran que 

Jerusalén estaba sitiada, hacia allá huyeron algunos de sus discípulos cuando Jerusalén fue 

destruida y si creemos que se repetirá esa historia y una vez más la persecución cual no la ha 

habido antes, sino que por causa de los escogidos será detenida, entonces una vez más esas 

montañas serán importantes para aquellos tiempos. 

 

 
 

En ésta parte del monte de los olivos que es una parte que generalmente no se muestra en 

videos, no se conoce mucho, lo más común es lo que se verá en la segunda parte del estudio del 

capítulo 12, es el monte del templo y lo que se encuentra del otro lado del monte que es la actual 

ciudad de Jerusalén. De éste lado se encuentra la iglesia del Padre Nuestro porque de acuerdo a 

la tradición se dice que aquí es donde Yeshúa enseñó a orar a sus discípulos el famoso Padre 

Nuestro y también fue desde aquí donde se llevó a cabo la ascensión, es en éste lugar donde se 

presentaron los apóstoles con Yeshúa, le preguntaron si iba a restaurar el reino de Israel en ése 

tiempo y fue desde aquí donde les dijo: No os toca a ustedes saber los tiempos o la sazones que el 

Padre ha determinado en su sola potestad, pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, 

en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra… Todos esos hechos sucedieron aquí en la 

aldea de Betania, una aldea muy visitada por Yeshúa, una aldea donde él pasaba mucho tiempo 

con sus amigos, con lázaro, con Martha, con María, es aquí donde resucitó a su amigo Lázaro y es 

el lugar donde él partió hacia las nubes, es la sección del monte de los olivos donde resucitó y es 
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aquí donde de acuerdo al testimonio de esos hombres de blanco que se les presentaron a los 

discípulos que se reunieron aquí, es aquí donde él volverá, es aquí donde de acuerdo a la profecía 

de Zacarías sus pies tocarán el monte de los olivos una vez más y el monte se partirá haciendo un 

gran valle y de aquí vendrán aguas vivas y dice que estas aguas que surjan de aquí sanarán el mar 

muerto que está en el desierto, el lugar más bajo en la tierra, las aguas que salgan de éste monte 

de los olivos harán que las aguas del mar muerto se conviertan en aguas de vida. 

 

Juan 12.- 1 Seis días antes de la pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había 
estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. 2 Y le hicieron allí una cena; Marta 
servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. 3 Entonces María tomó 
una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con 
sus cabellos; y la casa se llenó del olor del perfume. 4 Y dijo uno de sus discípulos, Judas 
Iscariote hijo de Simón, el que le había de entregar: 5 ¿Por qué no fue este perfume vendido por 
trescientos denarios, y dado a los pobres? 6 Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, 
sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella… 
 
Muchas canciones se han escrito a partir de éste hermoso pasaje, donde una mujer llena de amor 
y entrega derramó un perfume muy costoso a los pies de Yeshúa, ése amor generoso y esa 
entrega total que ésta mujer tuvo en un acto de exaltación, honra y gratitud por los que esos pies 
habrían de hacer y que habrían de ser clavados por sus pecados y los pecados de todos nosotros 
y aquí Judas, por supuesto que es el que administraba las ofrendas que se recibían para el 
ministerio de Yeshúa, dijo que era un desperdicio lo que se hizo con ése perfume. Y aquí Yeshúa 
deja unas letras en rojo grabadas para la historia, aquí vemos que Yeshúa aprecia los actos de 
gratitud hacia él; 
 
Juan 12.- 7 Entonces Jesús dijo: Déjala; para el día de mi sepultura ha guardado esto. 8 Porque 
a los pobres siempre los tendréis con vosotros, más a mí no siempre me tendréis... 
 
Yeshúa, ayúdanos a ser como ésta mujer, ayúdanos a darte a ti la prioridad sobre cualquier otra 
cosa, muchas necesidades podríamos cubrir, muchas cosas buenas podríamos hacer unos por 
otros, pero una cosa es necesaria y te agradecemos por el ejemplo de ésta mujer que entendió lo 
que era importante y que entendió cuál era la prioridad y que tuvo éste desplante de gratitud, 
ayúdanos y danos un corazón como el de ella, que no escatimó el derrochar todo lo que tenía en 
ése cuerpo, en esos pies, en ésa persona que habría de entregar su vida en rescate por ella y por 
todos nosotros, gracias Señor por habernos traído aquí y gracias te damos por esa esperanza que 
nos das al ver éste lugar y saber que un día, tu aquí has de pisar, ésos pies que fueron ungidos 
para la sepultura, ése cuerpo que fue ungido para ser sepultado, es aquí donde descenderá con 
poder, con gloria, es aquí donde esos pies que fueron ungidos van a pisar éste monte, van a 
partirlo y van a hacer que surjan aguas y manantiales de vida que nos conecten una vez más con 
el principio, benditos pies que fueron clavados por nuestro pecado para restaurarnos, para 
purificarnos, para hacernos una nueva criatura, por tus méritos Yeshúa. Te rogamos que sea en 
nuestro tiempo, que sea en nuestra generación que tus pies vuelvan a pisar ésta tierra… Si tú 
estás escuchando éste estudio, dile: ¡Ven Señor Yeshúa! Ven Hijo del Hombre y cumple la profecía 
de Daniel, ven en las nubes del cielos con poder y gran gloria y de una vez por todas trae esas 
aguas de purificación y de vida a éste mundo tan necesitado de ti, te lo rogamos Yeshúa, amén 
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Vamos a leer a partir de versículo 12 del capítulo 12 y vamos a estudiar las palabras que se 
dijeron desde éste lugar: 
 
Juan 12.- 12 El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús 
venía a Jerusalén, 13 tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: ¡Hosanna! 
¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! 14 Y halló Jesús un asnillo, y 
montó sobre él, como está escrito: 
15 No temas, hija de Sion; 
He aquí tu Rey viene, 
Montado sobre un pollino de asna. 
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… 
 
Aquí se menciona la profecía de Zacarías, de que el Mesías se iba a presentar en un burrito, ésta 
es la famosa entrada triunfal a Jerusalén 

 
 
Es muy importante que se complemente éste estudio con el estudio del comentario verso por 
verso en el nivel intermedio del evangelio de Juan; 
 
https://soundcloud.com/amishav/juan-12-los-griegos-del-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-
juan-yojanan-1  
 
En donde analizamos verso por verso todo el capítulo porque en ésta serie del nivel avanzado 
únicamente nos enfocamos a las letras que están en rojo en algunas de las ediciones del nuevo 
testamento, así que nos vamos a las palabras específicas de Yeshúa y continúa la introducción a 
las letras en rojo: 
 
Juan 12.- 17 Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro, y 
le resucitó de los muertos. 18 Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque 
había oído que él había hecho esta señal. 19 Pero los fariseos dijeron entre sí: Ya veis que no 
conseguís nada. Mirad, el mundo se va tras él... 
 

https://soundcloud.com/amishav/juan-12-los-griegos-del-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://soundcloud.com/amishav/juan-12-los-griegos-del-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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Aquí las multitudes ya tenían la esperanza puesta en él, las multitudes estaban reconociendo las 
señales, los milagros, acababa de resucitar a Lázaro, ya las multitudes esperaban que él fuera el 
Mesías prometido, que el fuese el Hijo de David, las autoridades religiosas de la época ya estaban 
muy preocupadas porque sabían que iba a venir a Jerusalén, sabían que el ejército romano 
estaba en guardia, estaban preparados por si se levantaba una revuelta en contra del imperio y la 
gente ya estaba muy nerviosa y las autoridades religiosas principalmente y en éste contexto en 
que las autoridades religiosas del pueblo judío estaban muy nerviosos e incluso habían decretado 
por consejo de Caifás entregar a un hombre como él dijo en el capítulo 11, es mejor que un 
hombre muera y no que todo el pueblo perezca y dice la escritura que esto no lo dijo por sí, sino 
que siendo el sumo sacerdote profetizó que Yeshúa habría de morir por la nación y no solo por la 
nación sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. 
 
Esto es muy importante entenderlo porque el sumo sacerdote con la unción del Espíritu de Dios 
acababa de profetizar que Yeshúa iba a morir por la nación judía y no solo por la nación sino para 
congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, ¿Quiénes eran los hijos de Dios que 
estaban dispersos? Bueno aquí vemos algunos de los hijos de Dios que estaban dispersos, que 
son los que se presentan en el versículo 20; 
 
Juan 12.- 20 Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. 21 Estos, 
pues, se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron, diciendo: Señor, 
quisiéramos ver a Jesús. 22 Felipe fue y se lo dijo a Andrés; entonces Andrés y Felipe se lo 
dijeron a Jesús. 23 Jesús les respondió diciendo: Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre 
sea glorificado...  
 
Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre cumpla su función, que sea glorificado, ¿De qué 
manera el Hijo iba a ser exaltado y glorificado? ¿Cómo puede venir la glorificación y la exaltación? 
Con la humillación, el método divino para exaltar a alguien es: “El que se humilla será exaltado” 
Entonces aquí Yeshúa aquí decreta que ha llegado la hora; 
 
Juan 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. 25 El que ama su vida, la perderá; y el que 
aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. 26 Si alguno me sirve, sígame; y 
donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará... 
 
Y aquí decreta lo que va a pasar con él. La pregunta es ¿Por qué hace ésta declaración Yeshúa 
cuando vienen unos griegos a buscarle? Por lo mismo que había dicho Caifás en el capítulo 11, 
que él iba a morir para juntar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos, de esto podemos 
entender quiénes son estos griegos, éstos griegos son los dispersos de las tribus de Israel que 
estaban en el mundo griego, que estaban asimilados en el mundo griego de la época, si éste 
contexto lo trasladáramos al mundo actual ¿Dónde estarían ahora los israelitas que fueron 
llevados al exilio y que se habían asimilado en el mundo griego en aquella época? Ahora ya están 
en la dispersión en todas las naciones. 
 
Estos griegos eras israelitas asimilados porque de lo contrario no estarían en la pascua la fiesta 
nacional del pueblo de Israel, la fiesta de Independencia, la fiesta que conmemoraba la salida de 
Egipto, así que si hubiesen sido simples griegos no tenían nada que hacer en la fiesta de la 
pascua, pero si hicieron todo un viaje de donde estaban en algún lugar del mundo griego que 
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abarcaba toda Asia menor, Europa y todo lo que dominó el imperio griego con Alejandro Magno, 
entonces si ellos hicieron todo el recorrido de sus lugares de origen para venir a Jerusalén en la 
fiesta de la pascua y querían ver al Mesías de quien se estaba corriendo el rumor que él era el 
Hijo de David, ¿Porqué sería que estos griegos querían verle en la pascua? Pues sin duda porque 
estaban arrepentidos porque querían regresar a su origen, porque querían ser incluidos en el 
reino, porque ellos reconocían que Yeshúa era el Mesías, el Hijo de David quien restauraría a las 
tribus perdidas de la casa de Israel, éste es el cumplimiento de Ezequiel 34, el pastor que va a 
venir a buscar a sus ovejas, nosotros somos ovejas descarriadas, estamos entre los griegos, 
queremos re injertarnos, queremos ser parte del pueblo de Israel y aquí podemos entender 
porque Yeshúa dice: ha llegado el momento de morir… y una vez que de mi vida habrá una 
cosecha abundante porque ¿Qué impedía que éstos griegos israelitas, ovejas perdidas de la casa 
de Israel, ovejas impuras en el mundo extranjero entre los griegos, qué impedía que ellos se 
hicieran parte del reino de David? ¿Cuál era el problema legalmente hablando si perdieron la 
identidad, si pecaron, si sus antepasados pecaron y ellos se alejaron? El problema era que 
estaban en un estado de impureza, estaban impuros, inmundos. 
 
Entonces ¿Cómo poder ser parte de éste reino de restauración en un estado de impureza? Éste es 
el momento en que Yeshúa va a cumplir la profecía de Caifás, él va a congregar en uno a los hijos 
de Dios que están dispersos, él los va a purificar, los va a limpiar. Si la pena para aquel que 
transgrediera el pacto de Israel y que se asimilaba con los extranjeros era la muerte, la 
separación, el ser desarraigado para siempre del pueblo de Israel, entonces viene el Buen Pastor 
que da su vida por las ovejas y cuando ve que están viniendo a él, cuando ve que los está 
trayendo, los quería abrazar, él cuando estuvo aquí en Jerusalén dijo: ¡Cuánto desee juntarte 
como la gallina junta a sus pollitos! Y ve a éstos griegos como pollitos que vienen, los quiere 
abrazar, los quiere tomar, pero el problema es que están en un estado de impureza. ¿Cómo se 
soluciona el problema? 
 
El justo por los injustos para llevarnos a Dios… Ha llegado la hora de dar mi vida, de ser 
enterrado, de que el grano de trigo caiga en tierra y una vez que caiga en tierra entonces va a 
producir mucho fruto; “mucho fruto” es la palabra que en el antiguo testamento en los profetas 
se conoce como Efraín, Efraín es sinónimo de las diez tribus de Israel que se asimilaron en el 
mundo griego de aquella época, los griegos de los que habla el apóstol Pedro en su primera carta, 
de los que habla Santiago, las doce tribus en la dispersión, los expatriados en la dispersión, éstos 
son los griegos, cada vez que tu leas en el nuevo testamento “los griegos” se está refiriendo a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel, los israelitas que fueron llevados al exilio por su pecado y que 
se asimilaron mezclándose con las naciones, aquellos por los cuales Yeshúa vino, porque Yeshúa 
dijo: Yo solo he venido por las ovejas perdidas de la casa de Israel… 
 
Así que él sabe que ha llegado la hora porque está atrayendo a la mujer adúltera, atrayendo a la 
mujer que se apartó y fíjense qué curioso, aquí en el mote de los olivos ¿Qué se le va a gritar a 
Yeshúa? ¡Hosanna al Hijo de David! La palabra Hosanna significa “Oshia na”, “salva ahora” que es 
el mismo nombre del profeta Oseas en hebreo, le estaban gritando el nombre del profeta Oseas 
“Oshia na. La función del profeta Oseas fue la de redimir, pagar un rescate por una mujer 
adúltera, Gomer, que se perdió, está clarísimo en la profecía de Oseas que Gomer representa al 
reino de Israel, al reino del norte específicamente que se dispersó, se fue a las naciones, son las 
ovejas de las que habló Yeshúa cuando dijo: Tengo otras ovejas que no son de éste redil a las 
cuales me es necesario ir a traer…  
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Los líderes religiosos de su época que sabían la profecía sabían que el Hijo de David era el buen 
pastor que iba a venir a juntar a las ovejas, por eso es que cuando él les dijo: Un poco de tiempo 
me veréis y otro poco de tiempo y no me veréis, todos preguntaron: ¿a donde se irá éste a caso se 
irá a la dispersión entre los griegos y le enseñará a los griegos? Ellos sabían que eso era el 
propósito del Mesías, acabar con la dispersión de Israel, así que aquí Yeshúa simplemente 
decreta lo que ya Caifás había dicho en el capítulo anterior, él va a morir no solo por la nación 
judía sino por los hijos de Dios que están dispersos para unirlos en uno. 
 
Así que si tu estas escuchando éste mensaje y si tu eres discípulo y si le has entregado tu vida a 
Yeshúa, lógica elemental: TÚ ERES PARTE DE LA DISPERSIÓN QUE ESTÁ EN EL MUNDO YA 
GRECORROMANO. ¿Pero cómo es que puedes venir a él? ¿Cómo puede él tomarte de vuelta? 
Dando su vida por ti y una vez que da su vida por ti como el grano de trigo que cae en tierra y 
muere, entonces eso va a producir mucho fruto y aquí anticipa lo que habría de venir… ha de dar 
mucho fruto; 
 
Juan 12.- 27 Ahora está turbada mi alma; ¿y qué diré? ¿Padre, sálvame de esta hora? Mas para 
esto he llegado a esta hora... 
 
El Cordero de Dios fue inmolado desde antes de la fundación del mundo 
 
Juan 12.- 28 Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: Lo he glorificado, y lo 
glorificaré otra vez. 29 Y la multitud que estaba allí, y había oído la voz, decía que había sido un 
trueno. Otros decían: Un ángel le ha hablado. 30 Respondió Jesús y dijo: No ha venido esta voz 
por causa mía, sino por causa de vosotros. 31 Ahora es el juicio de este mundo; ahora el 
príncipe de este mundo será echado fuera. 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos 
atraeré a mí mismo… 
 
Cuando estudiamos el capítulo 3 de éste mismo evangelio, Yeshúa dijo que como Moisés levantó 
la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado para que 
todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna, todo aquel que le vea levantado y 
crea que él es el Cordero, que él es el rescate por el pecado tendría vida eterna y aquí está 
diciendo lo mismo y dice: 
 
Juan 12.- 32 Y yo, si fuere levantado de la tierra,…  
 
Humildemente se entrega, en el momento que él es levantado en la cruz: a todos atraeré a mí 
mismo… 
 
¿Qué es lo que atrae a la humanidad a la cruz? ¿Qué tiene de especial esa cruz? ¿Por qué es tan 
atractiva la cruz? Porque si hay una actitud que es atractiva, si hay una actitud que tiene carisma, 
es la humildad, de hecho se tiene un concepto equivocado del carisma, se piensa que una 
persona muy carismática es una persona muy elocuente y como que jala mucha gente y parecería 
que eso es una persona carismática que tiene carisma, que tiene un don especial pero en realidad 
la actitud más atractiva que puede haber y la actitud más repulsiva que pueda haber que es lo 
opuesto de la actitud más atractiva, la actitud atractiva es la humildad, un actitud humilde, 
sencilla y de entrega sin duda es atractiva, pero una actitud arrogante, orgullosa, ¿Cómo te 
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sientes cuando conoces a una persona arrogante, orgullosa, que siempre está hablando de sí 
misma? te causa repulsión. 
 
Lo que causa que Yeshúa atraiga a todos es ése amor, ésa característica que tuvo de dar su vida 
por sus ovejas: si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo… 
 
Juan 12.- 33 Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir… 
 
Aquí está tirando pistas de la forma en que iba a morir, moriría en una cruz, aquí estamos viendo 
unos árboles de olivo, de hecho a todo éste monte se le lama el monte de los olivos porque está 
lleno de árboles de olivo, ahora que estuvimos en la villa de Nazaret recordarán que había un 
modelo de la cruz, así que lo más probable es que él fue levantado en un árbol de olivo como una 
manera de burlarse ya que el aceite de olivo era el que se usaba para ungir a los reyes y a los 
sacerdotes porque es sinónimo de la larga vida, por eso aquí hay un cementerio en el monte de 
los olivos, porque los olivos simbolizan la esperanza de vida eterna. 
 
Yeshúa está dando a entender de qué manera iba a morir y lo que aquí enseña es que el camino a 
la vida y a la exaltación es la humillación, es hacer lo que él hizo, es morir. La naturaleza nos 
expresa el principio de la vida, la naturaleza se está repitiendo continuamente en el ciclo de la 
vida, cuando tu siembras unas semillas, la semilla muere y al surgir de la tierra ya no surge a 
misma semilla, sino que surge otra creación, es lo que dijo el apóstol Pablo, por eso es ley en la 
escritura no quemar a un cuerpo, sino sembrarlo, por eso en Deuteronomio dice que el cuerpo 
tiene que ser sepultado, dice: Lo sepultarás el día… es decir el día en que muere tiene que ser 
sepultado, lo que representa el cuerpo es que somos como árboles, por eso Yeshúa habló del 
árbol que da buen fruto, del árbol que da mal fruto, nosotros el ser humano somos como árboles. 
 
¿Qué se está engendrando en ésta semilla, en ésta piel, en éste cuerpo? Lo que vemos es una 
semilla nada más, lo que importa es la información que tiene dentro, si ves la semilla de un limón 
no ves nada de lo que está dentro, pero qué cosa tan increíble hizo Dios que siembras eso y sale 
de dentro toda la información genética y no surge una semilla sino un fruto impresionante. 
 
Lo mismo el ser humano, tu siembras éste cuerpo terrenal corruptible y de ahí vendrá una 
abundancia, un fruto extraordinario, Yeshúa habló de aquel que es buena tierra y producirá buen 
fruto cual treinta, cual sesenta y cual ciento por uno; 
 
Juan 12.- 34 Le respondió la gente: Nosotros hemos oído de la ley, que el Cristo permanece para 
siempre. ¿Cómo, pues, dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién 
es este Hijo del Hombre? 35 Entonces Jesús les dijo: Aún por un poco está la luz entre vosotros; 
andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas; porque el que anda 
en tinieblas, no sabe a dónde va. 36 Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis 
hijos de luz…  
 
Las tinieblas es la ausencia de luz, de manera que si tú no tienes la luz automáticamente estas en 
tinieblas, ¿Qué significa tener la luz? Él dijo, “Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará 
en tinieblas” sino que tendrá la luz de la vida, la forma en que podemos evitar estar en tinieblas 
es siguiéndole: Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz…     
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Juan 12.- 44 Jesús clamó y dijo: El que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió;… 
 
Si tú crees en Yeshúa, no solo estas creyendo en Yeshúa sino que estas creyendo en aquel que le 
envió; 
 
Juan 12.- 45 y el que me ve, ve al que me envió… 
 
Yeshúa es la manifestación de aquel que le envió, ¿Quién le envió? El Padre. Felipe le dijo: 
Muéstranos al Padre y me basta, quiero conocer al Padre, quiero conocer la naturaleza del Padre 
y Yeshúa le dijo: ¿Tanto tiempo he estado con ustedes y no me han conocido? 
 
He escuchado en algunas ocasiones un poco de controversia en cuanto a quién se le ora, si se le 
ora al Padre o si se le ora a Yeshúa y algunos argumentando que el Padre Nuestro lo enseñó 
Yeshúa diciendo: “Padre nuestro que estás en los cielos y algunos sienten un poquito de 
incomodidad o no están muy seguros si está bien dirigirse a Yeshúa al orar o si le piden al Padre, 
etc. 
 
Vean lo que dice aquí Yeshúa y verán que está muy sencilla la respuesta: El que cree en mí, no 
cree en mí, sino en el que me envió; y el que me ve, ve al que me envió… Así que es indistinto, si 
tu le estas pidiendo a Yeshúa, si tú te diriges a él es estarte dirigiendo al Padre, es lo mismo, él es 
la manifestación, por eso, uno de los títulos de Yeshúa, uno de los títulos del niño que es nacido, 
hijo nos es dado, uno de los títulos que recibe él es: PADRE ETERNO; ¿cómo es que el Hijo recibe 
el título de Padre Eterno? Porque él es la manifestación de los atributos del Padre, por eso dijo 
que quien le ha visto a él, ha visto al Padre, ¿Quieres saber cómo es el Padre? El que ve al Hijo ve 
al Padre; 
 
Juan 12.- 46 Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca 
en tinieblas. 47 Al que oye mis palabras, y no las guarda, yo no le juzgo;… 
 
Grabémonos esto en nuestro corazón, ¿Tú crees que él tenía derecho, la autoridad y la santidad 
para juzgar y condenar? Y ¿Qué hizo con la mujer que hallaron en el acto mismo del adulterio? 
¿La condenó y dijo matémosla? No, él dijo: “Yo tampoco te condeno, vete y no peques más” La 
perdonó, entonces si decimos ser sus discípulos, tenemos que grabar en nuestro corazón éste 
versículo, la clave para dejarnos de pelear unos con otros, la clave de la enemistad unos con otros 
es dejar de juzgar al ciervo ajeno, es dejar de ver la paja en el ciervo ajeno, mejor 
concentrémonos en cada uno de nosotros, checa la viga que está en tu propio ojo, la tendencia 
más humana y natural es estarnos juzgando unos a otros. 
 
Te puedes meter a las páginas de internet y lo que escuchas continuamente es que todos dicen: 
“Nosotros si estamos bien y ellos están mal” sin embargo aquí dice lo contrario, grabémonos en el 
corazón éstas letras rojas, por eso éste es el nivel avanzado, es el máximo nivel, es el clímax de la 
revelación bíblica; 
 
Juan 12.- 47… porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo... 
 
Grábatelo bien en tu cabeza, empezando por mí, si somos sus discípulos, si queremos seguir sus 
enseñanzas, cada vez que yo escuche a alguien que está juzgando, recuerda estas palabras, 
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porque el que tenía toda potestad para juzgar no lo hizo. ¿Qué le dijeron los discípulos cuando los 
samaritanos no le aceptaron, qué le dijeron? ¿Quieres que hagamos que caiga fuego del cielo y 
los consuma a todos? Él les dijo ¿Ustedes de qué espíritu son, yo no he venido a perder a los 
hombres, yo he venido a amar a los hombres a bendecir a los hombres? Si decimos ser sus 
discípulos tenemos que cambiar tanto nuestra actitud y en vez de estar juzgando ajeno y ya el 
apóstol Pablo también lo repitió, déjense de estar juzgando unos a otros, se juzgan por comida, 
por bebida, que si uno está comiendo lo prohibido, mira éste qué día observa, unos dicen tener el 
mejor calendario, ahora el juicio en éstos movimientos mesiánicos que dicen que si uno u otro 
pronuncia mal el nombre, diciendo que uno sabe mejor hebreo que otro, ¡Qué cosa tan 
impresionante! 
 
Si hay algo que me irrita demasiado es ver a mis hijos peleándose, estar en la adolescencia y ver 
que todo el tiempo están compitiendo unos con otros, es doloroso ver ésa actitud; 
 
Juan 12.- 48 El que me rechaza, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue; la palabra que 
he hablado, ella le juzgará en el día postrero. 49 Porque yo no he hablado por mi propia cuenta; 
el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir, y de lo que he de hablar. 
50 Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre 
me lo ha dicho… 
 
Y fíjense cuál es el mandamiento del Padre, ¿Qué es lo que tiene que hablar? Lo que él tiene que 
hablar es vida eterna, no hables muerte, no hables destrucción, no hables crítica, no hables 
negatividad, habla vida eterna, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, 
todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensad. 
 
Cuán diferente serían las cosas en el pueblo que se dice seguirle, cuánta unidad habría si 
escucháramos, si éstas palabras fueran escritas en nuestra mente y en nuestro corazón, vamos a 
orar para que esto se cumpla; 
 
Yeshúa, gracias por ése amor tan extraordinario, gracias por atraernos al haber sido levantado en 
ése madero, gracias porque es tu humildad la que nos atrae, la que nos seduce, Señor, nos falta 
tanto para llegar a eso, ayúdanos a que de nuestra boca no salga ninguna palabra corrompida, 
sino solamente la que es para la edificación del que escucha a fin de dar gracia al que oye. Gracias 
Yeshúa porque no me criticaste, no me juzgaste, no me condenaste, me salvaste, viste mi 
necesidad y la supliste, bendito seas Yeshúa; te ruego por todos aquellos, empezando por mí que 
hemos juzgado, que nos hemos comparado y hemos competido, te pedimos perdón como hijos 
rebeldes, hijos criticones, hijos arrogantes, orgullosos, competitivos, perdónanos, haznos más 
como tú, danos ése espíritu que tu tuviste, de ser amigo de pecadores, de publicanos, de amar a 
todos por igual y no hacer diferencia, bendito seas Padre por ese llamado que nos has hecho, de 
ser hechos conforme a la imagen de tu Hijo Yeshúa, por sus méritos oramos, amén. 
 
Estamos descendiendo del monte de los olivos y nos estamos dirigiendo rumbo al huerto del 
Getsemaní. Para nuestro episodio del día de hoy en el evangelio de Juan en nuestra serie “Las 
letras rojas” las palabras de Cristo en rojo, las palabras de aquel que dio su vida por todos 
nosotros, vamos a examinar las palabras que se encuentran en éste capítulo 13 del evangelio de 
Juan, ya que aquí se llevaron a cabo muchos de los acontecimientos que se mencionan en éste 
texto. 
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Es muy importante complementar éste estudio con el nivel intermedio del Instituto bíblico 
www.descubrelabiblia.org  
 
https://soundcloud.com/amishav/13-juan-13-el-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-
yojanan-1  
 
Ya que ahí examinamos todos los versículos de éste mismo capítulo y en ésta serie únicamente 
nos estamos enfocando en las letras que aparecen en rojo en algunas de las ediciones del nuevo 
testamento que tienen las palabras del Mesías Yeshúa en rojo, veremos lo que él expresa en éste 
capítulo 13. 
 

 
 
Éste es el camino que él descendió como el Hijo de David, como el Rey prometido a la dinastía de 
David, era por aquí donde las multitudes le aclamaban diciendo: “Hosanna al Hijo de David, 
Bendito el que viene en el Nombre del Señor”. Desde aquí se puede observar el monte del 
templo, el monte de Sión, la fortaleza de Sión que es la ciudad de David y es en algún lugar de ahí 
donde tuvo la cena con sus discípulos en el verdadero monte de Sión, es ahí donde se lleva a cabo 
la cena de pascua donde se renueva el pacto y donde él anuncia que él es el cumplimiento de la 
profecía de Jeremías 31, el nuevo pacto que consiste en escribir las leyes que Dios le dio al pueblo 
para toda la humanidad, en corazones de carne, escribir sus leyes en nuestra mente y en nuestro 
corazón. 
 
En Getsemaní es el lugar donde Yeshúa fue arrestado, cuando Judas llegó con una guardia del 
templo y es aquí donde le arrestaron, la palabra “Getsemaní” significa prensa de aceite. 
 
En Getsemaní se construyó una iglesia que se llama “la iglesia de la agonía” aquí llegan millones 
de peregrinos a través de la historia con el deseo de desenterrar lo que ocurrió, en ésta iglesia se 
aprecian algunas obras de arte que tienen que ver con el episodio del arresto, el beso de Judas y 
todo lo que sucedió en Getsemaní. 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
https://soundcloud.com/amishav/13-juan-13-el-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
https://soundcloud.com/amishav/13-juan-13-el-nuevo?in=amishav/sets/evangelio-de-juan-yojanan-1
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Pues vamos al capítulo 13 del evangelio de Juan, les aseguro que nuca volverán a ver el evangelio 
de Juan de la misma manera. 
 
Yeshúa ya está a punto de ser arrestado, del versículo 1 al versículo 20 del capítulo 13 nos habla 
de ésa cena que tiene con los discípulos, la cena de pascua que tradicionalmente de acuerdo a la 
historia se dice que fue en el “cenáculo” que es el aposento alto, pero en realidad lo más 
probable es que tiene que ver con la ciudad de Sión original, la ciudad de David, en algún lugar de 
ahí tuvo la cena Yeshúa y dice que después de salir de ahí cantaron el himno (Salmos 113 al 118) 
el Hallel, y vinieron al huerto a orar, aquí Yeshúa les dijo que oraran con él, se quedaron 
dormidos, no pudieron orar una sola hora con él y en ésta primera parte del capítulo es cuando 
está en ésa cena y cuando lava los pies a sus discípulos en una acto de humildad y servicio 
poniendo el ejemplo a los discípulos de cómo tenía que ser un verdadero discípulo, un verdadero 
hijo de Dios, cuál era la actitud que tendría que tener; 
 
Juan 13.- 1 Antes de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que 
pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los 
amó hasta el fin. 2 Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas 
Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, 3 sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las 
cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, 4 se levantó de la cena, y se quitó 
su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. 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…  
 
¿Cómo tú Señor, si eres el Rey, el Hijo de David? Le dijo Yeshúa que no se preocupara, que no 
comprendía lo que estaba haciendo en ése momento pero que lo entendería después 
 
Juan 13.- 8 Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no 
tendrás parte conmigo...  
 
En el nivel intermedio que les he venido recomendando hay un poco más de explicación de todos 
los aspectos de éste capítulo, me voy a enfocar simplemente a las palabras de Yeshúa. Una 
probabilidad del porqué les estaba lavando los pies es que les estaba enseñando que ellos son un 
real sacerdocio, el apóstol Pedro escribió y sin duda después Pedro lo entendió, a los que se les 
lavaban los pies era a los sacerdotes en el templo, pero se sentía solo un galileo y no un 
sacerdote. 
 
Pedro escribió en su primera carta, nosotros somos una nación santa, real sacerdocio… ahí 
entendió y seguramente recordó la cena en que les estaba lavando los pies como a los sacerdotes 
de un nuevo orden de Melquisedec, entonces yo soy real sacerdocio, soy una nación santa, 
pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su 
luz admirable. 
 
Juan 13.- 9 Le dijo Simón Pedro: Señor, no sólo mis pies, sino también las manos y la cabeza. 10 
Jesús le dijo: El que está lavado, no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio; y 
vosotros limpios estáis, aunque no todos. 11 Porque sabía quién le iba a entregar; por eso dijo: 
No estáis limpios todos. 12 Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió 
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a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? 13 Vosotros me llamáis Maestro, y Señor; y 
decís bien, porque lo soy. 14 Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros 
también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 15 Porque ejemplo os he dado, para que 
como yo os he hecho, vosotros también hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es 
mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados seréis si las hiciereis…  
 
No solo se trata de saber esto, se trata de hacerlo, hay una ceremonia que se lleva a cabo en 
algunos grupos cristianos incluso en la iglesia católica es tradición la ceremonia en que el papa le 
lava los pies al grupo de cardenales  y también en algunas denominaciones protestantes se hace 
esto como una mera ceremonia; pero Yeshúa dijo: dichoso si éstas cosas no solo las sabes si las 
haces no es una ceremonia, sino que si las haces a otros, que todo el mundo tenga ésa actitud de 
siervo, porque es fácil hacerlo en una ceremonia al año. 
 
En una ocasión allá en Cancún alguien se enojó conmigo porque no dejé que en la fiesta de la 
pascua se hiciera la ceremonia de lavado de los pies y si hay algo que yo le rehúyo son los 
ceremonialismos, el hacer algo solo por ceremonia y realmente de nada sirve que hagas el show 
en una ceremonia y el resto del año tengan una actitud de arrogancia y orgullo los unos con los 
otros. 
 
Así que esto no es algo que tenga que ver con ceremonias una vez al año, sino que tiene que ver 
con una actitud que tenemos que tener todo el tiempo si somos sus discípulos:  
 
Juan 13.- 15 Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también 
hagáis. 16 De cierto, de cierto os digo: El siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es 
mayor que el que le envió. 17 Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. 18 No 
hablo de todos vosotros; yo sé a quienes he elegido; mas para que se cumpla la Escritura: El que 
come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. 19 Desde ahora os lo digo antes que suceda, 
para que cuando suceda, creáis que yo soy. 20 De cierto, de cierto os digo: El que recibe al que 
yo enviare, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. 21 Habiendo dicho 
Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: De cierto, de cierto os digo, que uno de 
vosotros me va a entregar. 22 Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de 
quién hablaba. 23 Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de 
Jesús… 
 
De acuerdo a la tradición, éste que se recostaba y a quien Yeshúa amaba es el que escribió éste 
evangelio, el apóstol Juan; 
 
Juan 13.- 24 A éste, pues, hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de 
quien hablaba. 25 El entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? 26 
Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es...  
 
Si lo leemos así, parecería que esta públicamente delatando a Judas diciendo: A quien yo diere el 
pan mojado, aquél es... como diciendo: éste es, pero si leemos lo que dice el contexto y cómo se 
dieron las cosas, sabemos que esto no lo dijo públicamente, no lo dijo abiertamente porque 
también se menciona en el texto en secreto, no lo exhibió, aunque pudo haberlo exhibido no lo 
hizo, vemos nuevamente lo que dijo:     
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Juan 13.- 26 Respondió Jesús: A quien yo diere el pan mojado, aquél es Y mojando el pan, lo dio 
a Judas Iscariote hijo de Simón. 27 Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le 
dijo: Lo que vas a hacer, hazlo más pronto… 
 
Lo que ya propusiste en tu corazón hazlo más pronto y aquí dice que Satanás ya había entrado en 
su corazón y ya fue totalmente engañado y de aquí deducimos que no lo exhibió públicamente, 
veamos lo que dice el siguiente verso: 
 
Juan 13.- 28 Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. 29 Porque 
algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: Compra lo que 
necesitamos para la fiesta; o que diese algo a los pobres. 30 Cuando él, pues, hubo tomado el 
bocado, luego salió; y era ya de noche… 
 
Ya era de noche cuando estaban en el huerto de Getsemaní, el olivo representa la larga vida, 
árboles muy longevos, hay algunos árboles aquí que tienen dos mil años.  
 

 
 
De hecho algunos dice que muy probablemente algunos de estos árboles fueron testigos de ésa 
nuche de agonía de Yeshúa pidiendo a su Padre: “Padre si es posible pase de mi ésta copa, más 
no se haga mi voluntad sino la tuya”. De acuerdo a la tradición, ésa piedra que está dentro de 
ésta iglesia es la piedra misma donde Yeshúa se postró y estaba clamando y su sudor eran como 
gotas de sangre;   
 
Juan 13.- 31 Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y 
Dios es glorificado en él… 
 
Fíjense en qué momento dice que será glorificado el Padre, ¿Cuándo es glorificado el Padre? 
cuando el Hijo se humilla, cuando el Hijo le dice, no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿quieres 
saber cómo glorificar al Padre? Vas a glorificar al Padre cuando le digas: Padre, no se haga mi 
voluntad, sino la tuya. 
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Actualmente podríamos caer en el error de decir que glorificamos a Dios y a veces le pedimos 
cosas a Dios exigiéndoselas, hay una corriente doctrinal en el cristianismo que le exige, que 
enseñan a que la gente declare sanidad de una manera como si Dios estuviera a nuestro servicio, 
como si él fuera un genio de la lámpara de Aladino al que se le pide prosperidad económica, 
salud, etc. y esa no es la manera de glorificar al Padre. 
 
Aquí fue glorificado el Padre y ¿Cómo fue glorificado el Padre? Con la obediencia del Hijo, cuando 
el Hijo dijo: Padre, si es posible pasa de mí ésta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya; 
¿Por qué la mejor oración que podemos hacer es: No se haga mi voluntad sino la tuya? Porque es 
la oración perfecta, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, a veces nuestra 
voluntad es equivocada a veces no sabemos qué es lo mejor, así que ésta es la manera de 
glorificar al Padre; 
 
Juan 13.- 31… Ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. 32 Si Dios es 
glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y en seguida le glorificará. 33 Hijitos, 
aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis; pero como dije a los judíos, así os digo ahora a 
vosotros: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. 34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os 
améis unos a otros; como yo os he amado, que también os améis unos a otros. 35 En esto 
conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros…  
 
¿Cómo puede toda ésta gente del mundo saber que somos sus discípulos? Si nos amamos unos a 
otros 
 
Juan 13.- 36 Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: A donde yo voy, no 
me puedes seguir ahora; mas me seguirás después. 37 Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te 
puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. 38 Jesús le respondió: ¿Tu vida pondrás por mí? De 
cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me hayas negado tres veces. 
 
Y aquí Yeshúa expresa esa entrega en ésta prensa de olivo; los olivos eran oprimidos en tres 
ocasiones, la primer prensada que se sacaba era el aceite extra virgen que se usaba en el servicio 
del templo para encender la menoráh, después se hacía una segunda prensa que era un aceite 
que se utilizaba para comer, después una tercera prensa se utilizaba para hacer jabón, para 
productos para la piel y ya lo que quedaba se usaba para encender lámparas. 
 
Aún en todo éste aspecto de la extracción del aceite podemos ver cuántas veces estuvo siendo 
humillado y estando dispuesto a dar su vida por sus discípulos y qué mejor ejemplo de amor que 
el que él tuvo aquí de dar su vida y podemos ver la buena intención del apóstol Pedro, él tuvo la 
buena intención de decir, ¡Yo Señor! yo quiero dar mi vida por ti, yo quiero ser un discípulo tuyo, 
yo quiero demostrarte que te amo, aunque todos te negaren, yo voy a dar mi vida por ti y Yeshúa 
le dijo: ¿Tu vida pondrás por mí? De cierto, de cierto te digo: No cantará el gallo, sin que me 
hayas negado tres veces…  
 
Después de que se le arrestó a Yeshúa, vino Judas con una guardia del templo, lo arrestaron, aquí 
se llevó a cabo el famoso beso de judas y la respuesta de Yeshúa fue de amor, no le reclamó, sino 
que le dijo: ¡Amigo! Le dio el título más hermoso que le podemos dar a alguien: ¡Amigo! ¿Con un 
beso entregas al Hijo del hombre?... Eso fue todo lo que dijo, en ése momento fue arrestado y de 
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aquí se lo llevaron al cuartel, un lugar de cárceles que tenía el sumo sacerdote Caifás para cumplir 
lo que ya Caifás había dicho, es mejor que un hombre muera, y no que toda la nación perezca.  
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Juan 14 al 17 
 

Oración por la unidad 
 

Estamos en Jerusalén, en la primera sinagoga mesiánica que se fundó en Jerusalén; un grupo de 
familias inglesas de judíos pero creyentes en Yeshúa vinieron a éste lugar a establecer una misión 
y construyeron éste templo con un estilo como si fuera una sinagoga; en la actualidad aún se 
tienen servicios de creyentes en Yeshúa y aquí vemos un texto de Lucas: 
 

 
Había un hombre en Jerusalén llamado Simeón que era justo y devoto esperando la consolación 
de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él y movido por el espíritu fue al patio del templo, donde 
los padres trajeron al niño Yeshúa para hacer lo que la costumbre de la ley requería; Simeón tomó 
al bebé en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Mis ojos han visto tu salvación que has preparado 
en vista de todas las naciones, una luz para los gentiles, y la gloria de tu pueblo Israel… 
 
Así que éste lugar tiene una historia fascinante aquí en Jerusalén de lo que abrió las puertas en 
gran parte al mensaje de Yeshúa en Jerusalén en tiempos contemporáneos y actualmente como 
les digo es un lugar donde se llevan a cabo servicios en Shabat de creyentes en Yeshúa en el 
mismo corazón de Jerusalén y también éste lugar es un hotel en donde reciben turistas que 
vienen a visitar la ciudad. 
 
Podríamos decir que éste lugar conmemora el retorno de judíos creyentes en Yeshúa y el 
comienzo de la restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. 
 
No podría haber un lugar más apropiado para hacer la grabación de los siguientes capítulos en 
donde Yeshúa empieza a dar la esperanza a los discípulos anunciándoles lo que iba a suceder y 
les dice que no tengan temor, que él va a estar en control de todo; y efectivamente si analizamos 
la historia de los creyentes en Yeshúa en éstos dos mil años, a pesar de tanta persecución y de 
que se trató de erradicar su fe, permanecieron y no solo permanecieron sino que cuando 
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empiezan los planes para restablecer el estado de Israel y la capital Jerusalén, ésta construcción 
en la que estamos, los misioneros, la gente que vino aquí a empezar éste movimiento, personas 
que venían de Inglaterra de origen judío pero creyentes en Yeshúa, fueron en gran parte 
determinante para todo lo que se inicia aquí en Jerusalén en relación con Yeshúa el Mesías. 
 
Se dice fácil, pero el haber construido éste lugar como creyentes en Yeshúa, en un periodo en 
que la ciudad de Jerusalén estaba bajo dominio musulmán, se dice fácil pero fue una historia les 
aseguro que de mucha oración, les aseguro que detrás de la construcción de éste lugar y de todo 
lo que se llevó a cabo aquí hubo muchísima oración, hubo una gran lucha espiritual, para que una 
vez más en Jerusalén se pudiera predicar libremente acerca de Yeshúa, así que dos mil años 
después resurgen creyentes de origen judío, creyentes en Yeshúa estableciendo aquí una 
sinagoga como la de los primeros apóstoles. 
 
En éste lugar se reúne una congregación de creyentes en Yeshúa, también vienen extranjeros, 
éste lugar fue construido como una sinagoga pero con el distintivo de la fe de los creyentes en 
Yeshúa; podríamos decir que estamos en el resurgimiento del judaísmo que creía en Yeshúa en 
éste lugar y aquí es donde vamos a grabar éstos capítulos, comenzando por el capítulo 14 donde 
Yeshúa dice que él es el camino al Padre y en el capítulo 15 veremos que Yeshúa es la vid 
verdadera, nosotros somos los pámpanos, las ramas; el capítulo 16 que nos habla de la obra el 
Espíritu Santo en nosotros, nuestra tristeza que se convertirá en gozo y por último en el capítulo 
17 la oración que hace Yeshúa para que seamos uno y yo creo que estamos en un lugar clave para 
entender la única manera como ha de venir la unidad a miles de denominaciones cristianas, 
porque ¿Cómo podrías unir a tantas denominaciones cristianas, presbiterianos, pentecostales, 
bautistas, testigos de Jehová, adventistas, si no es por una raíz y una herencia común? 
 
A éste lugar llegan muchos turistas cristianos, de todo tipo de denominaciones cristianas y de 
hecho hay guías aquí que te explican la historia de éste edificio y los guías que te explican cómo 
se inició éste movimiento de creyentes en Yeshúa, les hacen pensar y lo curioso es que aquí en 
éste lugar he visto a gente israelí, religiosos y no religiosos y que se sorprenden al ver una 
sinagoga de creyentes en Yeshúa, para ellos es un shock, para ellos lo normal son las iglesias 
cristianas y por separado la sinagoga, pero cuando entran a éste lugar, lo que ves es una sinagoga 
y luego miran el texto del evangelio de Lucas que acabamos de leer entonces no entienden y se 
sorprenden. Luego empiezan a ver textos donde se encuentra el Sefer Torah (Rollo de la Torah) y 
ven textos también de los evangelios y textos de Yeshúa en donde dice: “Yo soy la vid” etc. 
entonces se preguntan ¿Qué es aquí? 
 
Uno de los guías me comentaba que éste es un lugar estratégico para compartirles de la fe en 
Yeshúa a muchos israelíes que vienen y que nunca habían oído de un lugar judío en donde se 
predica a Yeshúa, como que hay un compás de dos mil años que hizo separación. 
 
Así que aquí vamos a concluir con la oración que se encuentra en Juan capítulo 17, podemos ver 
que es estratégico grabar esto aquí porque ésa oración que hizo Yeshúa de unidad, de que 
seamos uno, la única manera de que las denominaciones cristianas tan diversas y plurales una de 
otras, la única manera de que realmente se unan es cuando entiendan su tronco común, cuando 
entiendan su raíz común yo estoy seguro que es cuando vendrá la unidad y el tan esperado 
avivamiento, así que vamos a orar y que se cumpla el propósito en ésta generación de Yeshúa y el 
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anhelo que él tuvo al orar porque sus discípulos que a veintiún siglos de distancia están divididos 
y dispersos vuelvan a ser uno para que el mundo crea; 
 
Padre te doy muchísimas gracias por éste momento Señor, yo no pensé que íbamos a hacer aquí 
la grabación, pero por algo tu estas en control de todas las cosas y aún del clima del día de hoy, 
tan frío de invierno, nos impulsó y nos orilló a que tuviéramos éste estudio aquí, en el interior de 
éste lugar que tú preservaste de manera milagrosa, de éste lugar del que su historia es fascinante 
y cómo es que se construyó y en qué condiciones y adversidades es increíble Señor, yo te ruego 
que éste estudio sirva para traer unidad a tus hijos, a tus ovejas dispersas y divididas, peleando 
una con otras por saber quién tiene la verdad y que hoy sepamos quién es el único que es la 
verdad, quién es el único que nos puede unir y que escuchemos su oración por unidad, que seamos 
uno, para que el mundo crea, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa, amén. 
 
Juan 14.- 1 No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. 2 En la casa de mi 
Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar 
para vosotros. 3 Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, 
para que donde yo estoy, vosotros también estéis. 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 
Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús 
le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí…  
 
Estos términos que en el pensamiento cristiano se han difundido tanto y ésta declaración tan 
famosa de parte de Yeshúa: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida… Si pudiésemos abundar un 
poquito en lo que para un judío en la época de Yeshúa y lo que él estaba diciendo acerca de qué 
es el camino, qué es la verdad y qué es la vida, porque si nos quedamos con que la persona de 
Yeshúa es el camino la verdad y la vida, pues claro que es lo que está diciendo, pero la definición 
en el pensamiento judío de éstas palabras “camino, verdad y vida”.  
 
La palabra “camino” está expresada en el libro de Deuteronomio, podemos ver cuando Moisés 
les está dando los mandamientos al pueblo de Israel y les dice que no se aparten del camino que 
él les había prescrito, el camino que él les había prescrito son los mandamientos que Dios le dio a 
Moisés, la ley de Moisés, “No te apartes ni a derecha ni a izquierda…” ahí está claramente que el 
camino son las instrucciones que Moisés recibió del cielo en el monte Sinaí para dale al pueblo de 
Israel, mientras ellos no se apartaran de ése camino les iba a ir bien, iban a ser prosperados iban 
a ser bendecidos siempre y cuando se mantuvieran en ése camino. 
 
El problema con el pueblo de Israel es que no se mantuvo en ése camino, sino que se apartaron, 
cada quien se fue por su camino, todos nos descarriamos como ovejas dijo el profeta Isaías 
hablando de su pueblo Israel, cada quien se apartó siguiendo su propio camino, sus propios 
pensamientos, más el Señor cargó en Yeshúa el pecado de todos nosotros. El único que se 
mantuvo en el camino y que fue obediente hasta la muerte fue Yeshúa. 
 
Así que para todos los que están fuera del camino y que ya no saben ni cómo regresar al camino, 
ya no saben cómo vivir, Yeshúa aquí les está dando la solución, no se preocupen, ¿quieren volver 
a casa, quieren volver al pacto? Yo soy el camino, sigan mi ejemplo, vivan como yo viví, yo soy la 
verdad, ¿qué es la verdad? Definiendo ésa palabra desde el contexto de las mismas escrituras 
que Yeshúa usaba, que el padre de Yeshúa usaba, David, el salmo 119 dice: Todos tus 
mandamientos son verdad, la suma de tu Palabra es la verdad... En éste salmo vemos que la 
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verdad son los mandamientos, las instrucciones, los decretos que recibió Moisés para darle al 
pueblo de Israel. 
 
Así que la verdad es la Palabra de Dios, la verdad es la ley de Dios, la verdad son las instrucciones 
divinas, así que Yeshúa les está diciendo: Yo soy la verdad,… Lo que está diciendo es: mi vida, mis 
acciones, mis pensamientos, mis enseñanzas, todo lo que yo vivo, hago y enseño, es la verdad. 
 
Y la vida; en Deuteronomio vemos a Moisés diciendo: he aquí yo pongo delante de ustedes la vida 
y la muerte, la bendición y la maldición, escojan pues la vida para que vivas tú y tu descendencia… 
Entonces Yeshúa al decir: Yo soy la vida,… es la expresión de cómo se debe vivir, yo soy la 
expresión de la obediencia a ésa palabra de vida que son los mandamientos, las instrucciones y la 
manera de vivir única, perfecta y verdadera es siguiendo su ejemplo así que si vamos más allá de 
la ambigüedad de lo subjetivo al decir: Jesús es el camino la verdad y la vida, no te permite 
aterrizarlo y no te permite entenderlo, pero una vez que lo aterrizas y lo desmenuzas y sabes que 
el camino la verdad y la vida son las instrucciones, los mandamientos que Dios le dio a Moisés 
para transmitirla al pueblo. 
 
Pero el único que los vivió al pié de la letra fue Yeshúa, entonces te queda más fácil saber que si 
quieres llegar al Padre, si quieres ser agradable al Padre, pues solamente viviendo como Yeshúa y 
lo vas a lograr; 
 
Juan 14.- 4 Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. 5 Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a 
dónde vas; ¿cómo, pues, podemos saber el camino? 6 Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la 
verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí. 7 Si me conocieseis, también a mi Padre 
conoceríais; y desde ahora le conocéis, y le habéis visto… 
 
Para un complemento de toda ésta serie de las letras rojas les dejo de tarea y que les va a ayudar 
a ampliar muchísimo más estas palabras, estudiar el nivel intermedio del instituto bíblico 
www.descubrelabiblia.org en el evangelio de Juan porque ahí hago un poquito más la explicación 
de cada uno de éstas términos. En ésta serie me voy a enfocar mucho más en el aspecto práctico 
de todas estas enseñanzas de Yeshúa, pero para el aspecto doctrinal más detallado les 
recomiendo estudiar el nivel intermedio de éste mismo capítulo del evangelio de Juan. 
 
Enfocándonos en la manera más práctica y sencilla de lo que está diciendo Yeshúa, les está 
invitando a sus discípulos a seguirle, a vivir como él vivió para que puedan llegar al Padre, aquí 
Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta, queremos tener una revelación del Padre, si no 
fuera por la revelación tan cercana de Yeshúa, ¿De qué otra manera pudieron haber tenido un 
contacto con el Padre antes de Yeshúa? En el capítulo 1 de la carta a los hebreos dice así: 
 

 Hebreos 1.- 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo 
a los padres por los profetas,  

 
El contacto con el Padre era por medio de los profetas quienes eran lo que comunicaban el 
mensaje y por supuesto que hubo manifestaciones, milagros que Dios hizo en el éxodo cuando 
los sacó de Egipto, pero generalmente cuando el pueblo quería consultar a Dios y conocer la 
voluntad de Dios consultaba a un profeta o consultaba a los maestros de Israel, pero en la carta a 
los hebreos que es dirigida a los hebreos diciéndole a los hebreos: 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Hebreos 1.- 1 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 
padres por los profetas, 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo,… 
 
En estos postreros tiempos ¿cómo se comunica el Padre con los hebreos? Cualquier persona que 
ande en búsqueda de las raíces hebreas, ¿Cuál es la manera en que en éstos últimos tiempos el 
Padre se está comunicando con los hebreos? Por medio del Hijo 
 

 Hebreos 1.- 2 en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó 
heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; 

 
El hebreo, el judío anhela tener contacto con Dios por medio del estudio de las escrituras, por 
medio Moisés y los profetas, pero Yeshúa enseñó que quien estudia a Moisés les va a traer a él, 
es decir que si creyereis a Moisés, me creerías porque de mi escribió Moisés. 
 
Así que un verdadero hebreo, un verdadero Israelita que quiere tener la manifestación del Padre, 
de acuerdo a la carta a los hebreos capítulo 1, la manera en que va a recibir revelación del Padre 
es a través del Hijo a quien constituyó heredero y por así mismo hizo el universo y ahí en ése 
primer capítulo que también les recomiendo estudiar en el nivel intermedio, se habla con lujo de 
detalle de la superioridad de Yeshúa, de la superioridad del Hijo como la revelación final, más allá 
de los profetas, más allá incluso de Moisés, más allá de todo eso. El mismo Moisés les dijo: 
Profeta como yo les levantará el Señor… es decir que el mismo Moisés habló del profeta que 
habría de venir como alguien mayor porque él sabía que no iba a entrar a la tierra prometida y él 
sabía que el profeta que vendría después de él a él sería a quien tendrían que obedecer y todo el 
que no le haga caso a ese profeta, Dios lo va a desarraigar de su pueblo. 
 
Moisés mismo dio testimonio del profeta que habría de venir que es el Mesías, el Hijo; 
 
Juan 14.- 8 Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre, y nos basta. 9 Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo 
hace que estoy con vosotros, y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al 
Padre; ¿cómo, pues, dices tú: Muéstranos el Padre? 10 ¿No crees que yo soy en el Padre, y el 
Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre 
que mora en mí, él hace las obras. 11 Creedme que yo soy en el Padre, y el Padre en mí; de otra 
manera, creedme por las mismas obras. 12 De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. 13 Y todo 
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14 
Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré.  
 
¿Qué les parece ésta promesa? Y ¿Qué significa pedir en su Nombre? Pedir en su ejemplo, pedir 
en su instrucción, el nombre implica la misión, el propósito de una persona, a él se le puso el 
nombre de Yeshúa porque su nombre significa “salvación” porque su nombre expresa su misión, 
la salvación, la liberación, la reconciliación de Dios. De manera que si tú pides en su nombre, bajo 
su enseñanza, pide todo lo que quieras y te será hecho. 
 
En aquella época cuando tú venías a compartir un estudio, era muy importante por cuanto que la 
Palabra se transmitía de padre a hijos, de generación en generación, no era como que fueras 
autodidacta, tú tenías que ir a recibir la enseñanza de parte de los de la generación pasada y 
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cuando alguien comenzaba a enseñar era costumbre, era común decir: “En el nombre de fulano 
de tal”, aún en la tradición oral judía es muy común leer que dice: “El rabino fulano de tal dijo a 
nombre del rabino fulano de tal” Lo que eso expresa es que una persona fue enseñada por éste 
otro rabino y él dijo tal cosa y no es que lo esté diciendo de él mismo, sino que simplemente él 
recibió la enseñanza de parte de su rabino, por eso era muy importante presentar tus 
credenciales, si te invitaban a una sinagoga y tu ibas a compartir algo, no podía llegar el de la 
esquina y decir lo que sea, sino que si tenían a un rabino distinguido de la época se te escuchaba. 
 
¿Por qué al apóstol Pablo cuando entraba a las sinagogas lo escuchaban? Porque si él decía yo 
soy discípulo de Gamaliel, yo fui instruido a los pies de Gamaliel que fue un gran rabino de la 
época, cualquiera escuchaba al apóstol Pablo y decían: vamos a ver qué tiene que decir éste 
hombre porque viene en el nombre de Gamaliel. 
 
Entonces cuando Yeshúa hacía milagros y daba enseñanzas, muchas veces enseñanzas que 
confrontaban la tradición de la época, lo primero que le preguntaban es: ¿Y tú en el nombre de 
quién vienes, quien fue tu maestro, quien fue tu rabino? Y lo que contestaba Yeshúa era: Yo 
vengo en el Nombre de mi Padre… él dijo: “ustedes son de abajo, yo soy de arriba” y aquí Felipe 
le dice: “muéstranos al Padre” y su respuesta es: “Yo y el Padre uno somos, yo soy la 
manifestación del Padre, yo soy la manifestación de la voluntad del Padre, las palabras que yo les 
hablo no la hablo por mi propia cuenta son las palabras de mi Padre” ¿Y cuáles son las palabras 
de su Padre, dónde están expresadas? Pues en toda la escritura, de manera que Yeshúa es a 
biblia viviente, la Palabra de Dios viviente. 
 
Por eso es tan importante estudiar el nuevo testamento y en especial los dichos de Yeshúa, 
entendiendo en qué parte de la escritura de Moisés, de los profetas está, porque nuestro 
diccionario para entender las palabras de Yeshúa, es la ley de Moisés, los profetas, los salmos, 
ése es nuestro diccionario, por eso definimos “Camino, verdad y vida”. La manera de definir cada 
palabra en el nuevo testamento está en la misma biblia, no podemos tomar el diccionario 
Larousse y ponerme ver qué es lo que dice “camino” por ejemplo porque entonces me va a decir 
otra cosa que nada que ver. 
 
La palabra camino, dérek en hebreo, si vemos lo que dice la escritura entonces si vamos a 
entender de lo que nos está hablando Yeshúa, es muy importante tener el mismo diccionario que 
tenía Yeshúa y el diccionario que tenía Yeshúa era la ley y los profetas, las escrituras, porque 
puede ser que hablemos el mismo idioma y esto pasa mucho en latinoamérica en donde hay 
países que hablamos español pero cada quien una palabra que yo en México entiendo 
perfectamente, puede ser que en otro país signifique otra cosa, yo soy muy cuidadoso a la hora 
de hacer los estudios porque en una ocasión yo estaba hablando de la papaya de México y 
alguien se escandalizó porque esa palabra es otra cosa en otro país de latinoamérica. 
 
La verdadera comunicación y comprensión surge cuando nos ponemos de acuerdo porque el 
lenguaje es un acuerdo, en que si para mí algo es papaya, para mí y para ti significa lo mismo, 
exactamente igual aquí, si quieres saber qué es camino verdad y vida como lo habló Yeshúa, 
entonces vamos a pensar como Yeshúa, vamos a tener la mente de Cristo, la mente de él y su 
mente estaba saturada por las escrituras porque él conocía perfecto las escrituras y esa va a ser 
la única manera de entenderlas así que Yeshúa está hablando y diciendo que él viene en el 
Nombre de su Padre y si nosotros seguimos su ejemplo y sus enseñanzas, todas las oraciones que 
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él hizo eran contestadas, si tú sigues las mismas enseñanzas que él. Ten por seguro que todo lo 
que pidas te será hecho; 
 
Juan 14.- 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros…  
 
Y fíjense cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo, ahora que hay tanta euforia en ciertas 
corrientes cristianas, tanta emoción por recibir el Espíritu Santo, ¿Cuál es la condición que Yeshúa 
está dando aquí para recibir el consolador, el Espíritu de verdad? Obedecer, guardar sus 
mandamientos; hay otros textos en el nuevo testamento que se expresa que el Espíritu Santo le 
es dado a quienes le obedecen porque ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo? ¿Cuál es la 
función que iba a cumplir el Espíritu Santo? Lo podemos ver en Jeremías 31, Jeremías 31 habla 
del nuevo pacto, del espíritu que había de venir, ¿cuál será la misión del Espíritu de Dios viniendo 
a cada uno de nosotros? Y pondré mi espíritu a cada uno de ustedes y pondré mis leyes en sus 
corazones y en sus mentes las escribiré para que las pongan por obra, o sea que una persona 
llena del Espíritu significa una persona llena de obediencia a los mandamientos. 
 
La única variante que Yeshúa está dando aquí para la obediencia es no hacia una obediencia 
legalista a la ley, no es una obediencia forzada, sino que es una obediencia voluntaria, es un yugo 
voluntario, no es un yugo forzado, él está diciendo: Si me amáis, guardad mis mandamientos… 
La motivación para guardar los mandamientos es amarle y ¿cómo le vas a amar a Yeshúa? 
Conociendo lo que él hizo por nosotros; 
 
Juan 14.- 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador,… 
 
Aquí viene una promesa hermosísima, si tu le amas y si tú te esfuerzas en obedecer los 
mandamientos, cuando tú estás haciendo un esfuerzo, por más que nos esforcemos hay un 
momento en que nos damos cuenta que aunque queramos obedecer hay veces que nos damos 
cuenta que es difícil obedecer porque la ley es espiritual y nosotros somos carnales, nuestros 
impulsos y deseos a veces atentan en contra de la ley que es espiritual, el apóstol Pablo lo dijo: Yo 
me deleito en la ley de Dios, yo quiero hacer lo que dice la ley de Dios pero se revela en mis 
miembros una ley que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte, miserable de mi… 
 
Pero aquí Yeshúa nos está dando una promesa maravillosa, si me aman, si guardas mis 
mandamientos y si por amor te esfuerzas en guardar mis mandamientos, te voy a enviar al 
consolador;     
 
Juan 14.- 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador,…  
 
Te voy a ayudar en tu esfuerzo por obedecer, Dios te va a ayudar, por eso en Apocalipsis dice: “El 
que quiera ser santo santifíquese todavía”… el que quiera consagrarse, apartarse, conságrese lo 
que quiere decir que Dios te va a ayudar en aquello que tu elijas, entonces ésta es una promesa 
hermosa para aquellos que a veces batallamos, que te cuesta obedecer, que lo quieres hacer por 
amor pero tu amor está enfermo como el de todos, por eso en el Cantar de los cantares, la mujer 
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quiso abrir la puerta pero se le fue y dijo: “No puedo, no me quiero volver a ensuciar los pies…” Y 
después cuando va en búsqueda del amado dice: “Si ven a mi amado háganle saber que estoy 
enferma de amor…” Yo quiero recibirle pero mi amor está enfermo, entonces aquí viene una 
promesa de él hermosísima; Cuando ya no puedas, cuando te esfuerces y esté difícil porque la 
carne es débil, él rogará al Padre y te dará otro consolador, el Espíritu de verdad para que esté 
con vosotros para siempre; 
 
Juan 14.- 15 Si me amáis, guardad mis mandamientos. 16 Y yo rogaré al Padre, y os dará otro 
Consolador, para que esté con vosotros para siempre: 17 el Espíritu de verdad, al cual el mundo 
no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con 
vosotros, y estará en vosotros 18 No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros. 19 Todavía un 
poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también 
viviréis. 20 En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en 
vosotros. 21 El que tiene mis mandamientos, y los guarda, ése es el que me ama; y el que me 
ama, será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. 22 Le dijo Judas (no el 
Iscariote): Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros, y no al mundo? 23 Respondió Jesús 
y le dijo: El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada con él…  
 
Una vez más la promesa, ¿vas a amarle, vas a esforzarte en amarle? Cuando ya no puedas porque 
los límites de tu carne no puedan más, entonces él rogará al Padre por otro consolador que te 
guía a toda verdad y el Padre y él vendrán y harán morada en ti;  
 
Juan 14.- 24 El que no me ama, no guarda mis palabras; y la palabra que habéis oído no es mía, 
sino del Padre que me envió. 25 Os he dicho estas cosas estando con vosotros. 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. 27 La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la 
doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. 28 Habéis oído que yo 
os he dicho: Voy, y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho 
que voy al Padre; porque el Padre mayor es que yo. 29 Y ahora os lo he dicho antes que suceda, 
para que cuando suceda, creáis. 30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe 
de este mundo, y él nada tiene en mí…  
 
Viene el que momentáneamente va a estar en control del mundo, el príncipe de éste mundo, el 
enemigo, el adversario, pero lo que aquí esta diciéndole a sus discípulos es: No teman, van a venir 
tiempos difíciles, pero confíen, yo voy a estar con ustedes… imagínate lo que estaban sintiendo los 
discípulos que por primera vez tienen a alguien que les contesta todas sus dudas con respecto a 
las escrituras, todas sus dudas e inquietudes él se las contesta, cómo guardar ciertas cosas de la 
ley, qué es más importante en ciertos casos, tener siempre ahí a alguien que te conteste. 
 
Pero ésta es una promesa hermosísima para todo creyente de estas fechas de que él prometió 
que siempre iba a estar siempre ahí, que cuando tu tengas dudas de cómo vivir los 
mandamientos, él va a estar ahí, aunque él se fuera, un poco de tiempo no le vas a ver pero 
confía porque él va a estar ahí donde quiera que tu estés; 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 608 - 
 

Juan 14.- 30 No hablaré ya mucho con vosotros; porque viene el príncipe de este mundo, y él 
nada tiene en mí. 31 Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me 
mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. 
 
Aquí está llegando el momento en que él va a ir a la cruz, está llegando el momento en que se va 
a separar de ellos momentáneamente, pero les está dando palabras de confianza y de esperanza, 
que son las mismas palabras de esperanza el día de hoy porque venían tiempos de tribulación en 
aquella época, venían tiempos en que el pastor iba a ser perseguido y las ovejas dispersadas. 
 
¿Qué nos espera a nosotros como creyentes si ya vienen los tiempos finales? De acuerdo a las 
profecías, antes del alumbramiento vienen los dolores de parto y los dolores de parto son la gran 
tribulación, la persecución, es decir que éstas palabras siguen siendo vigentes para nosotros hoy 
en día ante la preocupación de la persecución que ha de venir; “no se turbe vuestro corazón, yo 
les voy a dar mi paz, no como el mundo se las da, no piense que la paz implica que no tengan 
adversidades, la paz que yo les doy es una paz que sobre pasa todo entendimiento, es un capaz 
que va más allá de las adversidades que estén viviendo… 
 

 
 
Ahora nos encontramos en la ciudad de David, en la ciudad de aquel a quien se le prometió la 
dinastía eterna a través de su Hijo, a quien se le prometió que un hijo suyo se sentaría en su 
trono y reinaría para siempre. Ésta es la Jerusalén original donde todo comenzó y en ésta ciudad 
que se está reconstruyendo nos apunta al reinado de David. 
 
Juan 15.- 1 Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. 2 Todo pámpano que en mí no 
lleva fruto, lo quitará; y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. 3 Ya 
vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. 
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco 
vosotros, si no permanecéis en mí… 
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Ahora que veníamos de Galilea a Jerusalén, vimos sembradíos de vides y vimos que tenían unos 
alambras y tubos para sostenerlas porque  la madera de la vid es muy frágil, de manera que hay 
que poner alambras para sostenerla y aquí nos enseña un principio en relación con la naturaleza, 
en relación con la vid y es que la ramita de la vid no tiene ninguna función más que dar fruto, 
Yeshúa dijo: “separados de mi nada podéis hacer” La ramita de las uvas sirve solamente para dar 
fruto, ése es su único propósito, si la quieres usar para hacer una silla, si la quieres usar para 
hacer fuego no sirve para eso, solo sirve para dar fruto y eso es lo que está expresando aquí: 
 
Juan 15.-  4 Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí 
mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. 5 Yo soy la 
vid, vosotros los pámpanos; el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto; porque 
separados de mí nada podéis hacer… 
 
Ustedes solamente fueron creados para llevar fruto, fuimos creados para estar pegados a la vid 
verdadera que es Yeshúa, pegado a él vamos a dar fruto, si estamos separados de él y de sus 
enseñanzas no servimos más para nada que es lo va a decir a continuación; 
 
Juan 15.- 6 El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará; y los 
recogen, y los echan en el fuego, y arden. 7 Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen 
en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. 8 En esto es glorificado mi Padre, en 
que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos… 
 
Fíjense cómo dice éste versículo 8 En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y 
seáis así mis discípulos… Grábate éste versículo en tu corazón, vamos a memorizar éste versículo 
¿qué les parece?  
 

En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos… 

 
Éste versículo es el propósito por el que fuimos creados; el profeta Isaías dijo: “éste pueblo he 
creado para mi, mis alabanzas publicará, éste pueblo he creado para mi gloria…” Es decir: Dios 
nos creó para su gloria, para darle gloria y ¿Qué significa darle gloria? Manifestar su grandeza, 
manifestar lo que él es, de modo que eso que dijo Isaías: “Dios nos creó para su gloria” aquí nos 
podríamos preguntar ¿Y cómo puedo darle gloria a Dios? Aquí está la clave: En esto es glorificado 
mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos… Y ¿Cómo vamos a dar mucho 
fruto? Permaneciendo en él, permaneciendo en sus enseñanzas vamos a dar mucho fruto; 
 
Quiero enfatizar en uno de los versículos más importantes de ése estudio que es el versículo 8 del 
capítulo 15 del evangelio de Juan que dice: En esto es glorificado mi Padre,… Aquí Yeshúa nos 
está poniendo demasiado claro en qué consiste darle gloria al Padre, en qué consiste darle gloria 
a Dios: Como vimos anteriormente, Isaías dijo que Dios nos creó para su gloria y si esto es así, 
podría quedar un poco ambiguo y nos preguntaríamos, ¿cómo puedo vivir para su gloria? ¿Cómo 
puedo dedicar mi vida a darle exaltación, a darle gloria a darle alabanza a mi Padre? aquí mismo 
dice: En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos… 
¿Qué necesitas para darle gloria al Padre? 1.- Llevar fruto y ¿será que un árbol se tiene que 
esforzar para llevar fruto? ¿Qué tiene que hacer un árbol para llevar fruto? Es su naturaleza del 
árbol dar fruto y Yeshúa ya nos dio la clave, la clave para que lleven fruto es: Permanezcan en mí, 
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permanece en sus enseñanzas, ¿Quieres darle gloria al Padre? permanece en las enseñanzas de 
Yeshúa y lo aclara todavía más y dice: Sé mi discípulo; en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis 
discípulos… Llevar mucho fruto implica el ser discípulos de Yeshúa, la palabra “discípulo” en 
hebreo es “talmid” que viene del verbo lidmod que significa aprender, ser discípulo de Yeshúa es 
ser un estudiante; en éste momento le estamos dando gloria a Dios, le estamos dando gloria al 
Padre en éste momento porque estamos aprendiendo las palabras de Yeshúa, estamos 
estudiando su Palabra, esto es darle gloria a él, esto es darle gloria al Padre; 
 
Juan 15.- 9 Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado; permaneced en mi amor. 
10 Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así como yo he guardado los 
mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. 11 Estas cosas os he hablado, para que 
mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea cumplido. 12 Este es mi mandamiento: Que os 
améis unos a otros, como yo os he amado…    
 
¿Cómo podríamos resumir todos los mandamientos? Porque aquí está hablando mucho de 
guardar sus mandamientos, aquí los resume: Que os améis unos a otros, como yo os he amado… 
Ni siquiera te lo deja ambiguo, está muy claro;    
 
Juan 15.- 13 Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. 14 
Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. 15 Ya no os llamaré siervos, porque el 
siervo no sabe lo que hace su señor; pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí 
de mi Padre, os las he dado a conocer. 16 No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a 
vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca; para que 
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, él os lo dé. 17 Esto os mando: Que os améis unos a 
otros… 
 
Y aquí viene otra palabra hermosísima departe de Yeshúa en el versículo 16, recuerda una cosa: 
TÚ NO ESCOGISTE SER SU DISCÍPULO, ÉL TE ESCOGIÓ A TI, y te ha puesto para que lleves su fruto 
y su fruto permanezca, fuiste creado en él para llevar mucho fruto, para eso fuiste creado; 
 
Juan 15.- 18 Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. 19 
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo; pero porque no sois del mundo, antes yo os 
elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. 20 Acordaos de la palabra que yo os he dicho: El 
siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán; 
si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. 21 Mas todo esto os harán por 
causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. 22 Si yo no hubiera venido, ni 
les hubiera hablado, no tendrían pecado; pero ahora no tienen excusa por su pecado. 23 El que 
me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. 24 Si yo no hubiese hecho entre ellos obras 
que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado; pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a 
mi Padre. 25 Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: Sin causa me 
aborrecieron. 26 Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu 
de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. 27 Y vosotros daréis 
testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. 
 
Y continúa dando esperanza, dando consolación a sus discípulos que sabe que en éstos dos mil 
años desde que él estuvo acá iban a ser perseguidos y les dice que no se preocupen que si les 
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aborrecen a ellos es porque también a él le han aborrecido, él es el ejemplo de todo lo que le va a 
pasar a un discípulo… 
 
Narración de evento especial en los muros de Jerusalén… 
 
Juan 16.- 1 Estas cosas os he hablado, para que no tengáis tropiezo. 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. 4 Mas os he dicho estas cosas, para 
que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al 
principio, porque yo estaba con vosotros. 5 Pero ahora voy al que me envió; y ninguno de 
vosotros me pregunta: ¿A dónde vas? 6 Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha 
llenado vuestro corazón. 7 Pero yo os digo la verdad: Os conviene que yo me vaya; porque si no 
me fuera, el Consolador no vendría a vosotros; mas si me fuere, os lo enviaré. 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…  
 
Como les decía en el capítulo anterior, para mayor profundidad de lo que aquí esta diciendo es 
muy importante complementarlo con el nivel intermedio del instituto bíblico, pero en esencia, 
aquí de lo que él está hablando es que nos conviene que él se vaya, él vino a cumplir una función  
y después de él vendrá el espíritu de consolación, lo que dice Jeremías en el capítulo 31, ¿Cómo 
puede habitar el Espíritu de Dios en vasijas inmundas? ¿Cómo puede habitar el Espíritu Santo en 
personas impuras? Los profetas dijeron que el pueblo se corrompió, los gentiles y el pueblo de 
Israel todos estamos en un estado de impureza, entonces la función de Yeshúa es venir a efectuar 
un acto de purificación, entonces lo que él está diciendo es que una vez que él cumpla su misión, 
una vez que él entregue la vida por nosotros, una vez que él nos purifique, entonces ahora sí van 
a ser vasos limpios para recibir la presencia del Consolador que es el Espíritu de verdad y 
entonces ahora sí se va a cumplir Jeremías 31, primero tiene que haber pureza, renovación del 
pacto, primero él tuvo que dar su vida, el justo por los injustos y después vendrá el Consolador, el 
Espíritu de verdad 
 
Juan 16.- 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. 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...  
 
Sin duda todos quisiéramos, a todos nos maravillaría haber vivido en ésa época cuando estuvo 
Yeshúa aquí; sin embargo lo que está diciendo aquí es más poderoso lo que estamos recibiendo 
en éste momento que lo que estaba sucediendo cuando él estaba acá, es más poderoso lo que 
ahorita podemos recibir que cuando él estaba físicamente aquí, por eso él dijo: “les conviene que 
yo me vaya” porque el Espíritu de Dios les enseñaría lo que habría de venir y él nos guiaría a toda 
verdad, también leímos que él dijo: “El que cree en mí las cosas que yo hago él las hará también y 
aún mayores hará” Cuando yo leía ese pasaje yo me preguntaba ¿cómo vamos a hacer cosas 
mayores que él? 
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En éste simple estudio bíblico que estamos teniendo aquí, ¿será que tenemos el potencial de 
estar haciendo algo más grande de lo que él hizo? ¿Ustedes creen que en ésta época de internet 
podríamos ser parte de una obra mayor que la que él hizo? ¿A cuanta gente pudo alcanzar en el 
momento que él estuvo aquí hablando? A pesar de que mi voz se  está acabando ahora que en 
éste tour me enfermé, aún así, con ésta camarita de grabación tenemos el potencial de llegar a 
mucha mayor cantidad de personas que lo que él hizo en su momento. 
 
¿Por qué dijo: les conviene que yo me vaya porque cuando yo me vaya… la plenitud de su Espíritu 
que estaba sobre él, cuando él se fuera ahora la plenitud de su Espíritu iba estar sobre todos sus 
discípulos y esto sería una explosión; él solo fue la primicia, el primogénito y una vez que él se va, 
se derrama el Espíritu y ahora sí se enciende todo el mundo; estamos hablando de una chispa 
que encendió a todos los creyentes en el mundo y ahorita en ésta época, la tecnología a pesar de 
mi problema de garganta, ésta grabación puede llegar a los lugares recónditos del planeta, es 
increíble, de hecho, cuando nos reunimos a través de internet en tiempo real, lo estamos 
escuchando en los cuatro ángulos de la tierra y eso es algo increíble; 
 
Juan 16.- 16 Todavía un poco, y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; porque yo voy al 
Padre. 17 Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿Qué es esto que nos dice: 
Todavía un poco y no me veréis; y de nuevo un poco, y me veréis; y, porque yo voy al Padre? 18 
Decían, pues: ¿Qué quiere decir con: Todavía un poco? No entendemos lo que habla. 19 Jesús 
conoció que querían preguntarle, y les dijo: ¿Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije: 
Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? 20 De cierto, de cierto os digo, 
que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará; pero aunque vosotros estéis 
tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. 21 La mujer cuando da a luz, tiene dolor, porque 
ha llegado su hora; pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, 
por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. 22 También vosotros ahora tenéis 
tristeza; pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. 23 
En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al 
Padre en mi nombre, os lo dará. 24 Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre; pedid, y 
recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido...  
 
Recuerda todas estas promesas porque él lo prometió, si viven en él, pide todo lo que quieras y te 
será hecho; 
 
Juan 16.- 25 Estas cosas os he hablado en alegorías; la hora viene cuando ya no os hablaré por 
alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. 26 En aquel día pediréis en mi 
nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, 27 pues el Padre mismo os ama, 
porque vosotros me habéis amado,…  
 
¡Hermoso! Si tú amas al Hijo, el Padre te ama automáticamente, requisito para que el Padre te 
ame, AMA AL HIJO, si amas a Yeshúa automáticamente tienes el amor del Creador del universo, 
entonces lo que tenemos que hacer es amar al Hijo, por eso en el salmo 2 dice: Honrad al Hijo… y 
en hebreo la palabra “honrar” es la palabra “nashác” que es “besen al Hijo” El Padre se deleita en 
que besen al Hijo; 
 
Juan 16.- 26 En aquel día pediréis en mi nombre; y no os digo que yo rogaré al Padre por 
vosotros, 27 pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído 
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que yo salí de Dios. 28 Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al 
Padre. 29 Le dijeron sus discípulos: He aquí ahora hablas claramente, y ninguna alegoría dices. 
30 Ahora entendemos que sabes todas las cosas, y no necesitas que nadie te pregunte; por esto 
creemos que has salido de Dios. 31 Jesús les respondió: ¿Ahora creéis? 32 He aquí la hora viene, 
y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo; mas no estoy 
solo, porque el Padre está conmigo. 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. 
En el mundo tendréis aflicción; pero confiad, yo he vencido al mundo.  
 
Y termina este capítulo diciendo que van a ser dispersados todos, el capítulo termina hablando de 
dispersión pero en el capítulo 17 que es el último que veremos en éste estudio, él ora por la 
restauración y por la unidad, a pesar de que van a ser dispersados por el mundo, ahora en el 
capítulo 17 ora antes de ir a la cruz diciendo: “Padre únelos, guárdalos” Vamos a cerrar leyendo 
éste capítulo más que haciendo un estudio, lo vamos a leer como si fuera una oración, como si 
hiciéramos de ésta oración de Yeshúa, nuestra propia oración y yo, en mi debilidad, confiando en 
que cuando somos débiles él es fuerte y en un sentido me alegro de estar con ésta debilidad 
porque es cuando somos débiles que somos fuertes y es en éste estado que tengo un sentir 
mucho mayor de necesidad de fortaleza y esa fortaleza solamente viene con la unidad, con la 
reunificación de muchos miembros porque cuando un miembro del cuerpo se duele, el resto de 
los miembros se duelen con él, así que vamos a orar éste capítulo tal como él oró porque éste 
capítulo él lo oró voluntariamente haciéndose débil, aunque él tenía toda potestad y todo poder, 
él voluntariamente se hizo débil y aquí simplemente intercede por todos nosotros, así que vamos 
a orar juntos estas palabras. 
 

 
 
Y no puede haber otro lugar más propicio que éste lugar en donde se le confirmó al rey Salomón, 
que cualquier persona que viniera a éste lugar y le pidiera, su oración le sería concedida y 
venimos a justamente a éste lugar para interceder, para pedir la misma oración que hizo nuestro 
Maestro y venimos a éste mismo lugar para clamar y anhelar lo mismo que él anheló, la unidad 
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de todos sus discípulos y qué mejor oportunidad para estar congregados dos o más en su 
Nombre, él dijo donde dos o más estén congregados en mi nombre, lo que pidan les será hecho. 
 
Así que aquí estoy congregado con mi cuñado, alguien muy especial y juntos vamos a hacer ésta 
oración del capítulo 17  
 
Juan 17.- 1 Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo:  
 
Yosef: 
Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti; 
 
Omar: 
2 como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste.  
 
Yosef: 
3 Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien 
has enviado.  
 
Omar: 
4 Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que hiciese.  
 
Yosef: 
5 Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que 
el mundo fuese.  
 
Omar: 
6 He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste; tuyos eran, y me los diste, 
y han guardado tu palabra.  
 
Yosef: 
7 Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado, proceden de ti;  
 
Omar: 
8 porque las palabras que me diste, les he dado; y ellos las recibieron, y han conocido 
verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste.  
 
Yosef: 
9 Yo ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por los que me diste; porque tuyos son,  
 
Omar: 
10 y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío; y he sido glorificado en ellos.  
 
Yosef: 
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.  
 
Omar: 
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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.  
 
 
Yosef: 
13 Pero ahora voy a ti; y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí 
mismos.  
 
Omar: 
14 Yo les he dado tu palabra; y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como 
tampoco yo soy del mundo.  
 
Yosef: 
15 No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal.  
 
Omar: 
16 No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.  
 
Yosef: 
17 Santifícalos en tu verdad; tu palabra es verdad.  
 
Omar: 
18 Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo.  
 
Yosef: 
19 Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la 
verdad.  
 
Omar: 
20 Mas no ruego solamente por éstos, sino también por los que han de creer en mí por la 
palabra de ellos,  
 
Y aquí entramos todos nosotros, aquí entramos todos los que hemos creído por la palabra de 
ellos y ésta es la oración que él hace por nosotros: 
 
Yosef: 
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.  
 
Omar: 
22 La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno.  
 
Yosef: 
23 Yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que 
tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado.  
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Omar: 
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.  
 
Yosef: 
25 Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y éstos han conocido que tú 
me enviaste.  
 
Omar: 
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. 
 
¡Amén! Bendito seas Yeshúa, que así sea, pronto y en nuestro tiempo ¡Amén! 
 

Shemá Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad… 
Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es… 

 
¡Que sean uno, que sean perfectos en unidad, que unas a la casa de Israel y a la casa de Judá para 
que el mundo crea que tu eres el Creador, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Yacob 
y tu Hijo el Ungido, el Rey de Israel, el Buen Pastor de Israel el que ha de juntar a todas las ovejas 
perdidas de la casa de Israel, el que ha de traer a las ovejas que están lejos al Hijo pródigo lo 
traerá a casa y provocará a celos al hermano que se quedó en casa, te ruego Señor por todos los 
hijos pródigos que han de volver, te ruego que acabes con la división en la iglesia y que la iglesia 
conozca su herencia y su identidad como hijos del pacto, como hijos de la promesa, como hijos de 
Abraham y que unas al palo de Yosef y al palo de Judá, la profecía de los huesos secos de Ezequiel 
37, que esto sea muy pronto Padre y en nuestros días, Dulce Pastor de Israel Yeshúa, levanta el 
tabernáculo caído de David, haz volver la cautividad de Sion, por tus méritos Yeshúa, ¡Amén! 
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Juan 18-19 
 

Mi reino no es de éste mundo 
 

Juan 18.- 1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de 
Cedrón,… 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Éste es el valle del Cedrón que es lo que se encuentra entre el monte del templo (Cúpula de la 
roca) y entre el monte de los olivos 
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En éste lugar del Getsemaní hay una iglesia que recibe el nombre de la iglesia de la agonía que es 
donde Yeshúa estuvo orando en éste lugar a tal grado que sudaba como gotas de sangre. 
 
Yeshúa oró la oración de intercesión que vemos en Juan capítulo 17  
 
Juan 18.- 1 Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de 
Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. 2 Y también Judas, el que le 
entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus 
discípulos. 3 Judas, pues, tomando una compañía de soldados, y alguaciles de los principales 
sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas, y con armas. 4 Pero Jesús, 
sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? 5 
Le respondieron: A Jesús nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el 
que le entregaba. 6 Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron, y cayeron a tierra. 7 Volvió, pues, a 
preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: A Jesús nazareno… 
 
Éste título “nazareno” relacionado con la palabra “netzer” de la que hablo el profeta Isaías, un 
netzer, un vástago, un retoño que ha de surgir de David; éstos olivos representan esa larga vida, 
el aceite que trae sanidad, que trae purificación, el aceite de la unción por el cual el Hijo de David 
habría de ser ungido, por eso en éste lugar de donde se extrae ése aceite, la prensa de olivo, por 
eso este fue el escenario perfecto para que el Hijo de David mostrara de qué manera habría de 
entrar al reino, a través de su humildad y de su humillación. 
 
Netzer, ése retoño, ése retoño de David que estaba pretendiendo rebelarse ante Roma, eso era 
lo que los soldados estaban buscando a un “rebelde” a alguien que se opusiera al imperio 
romano y aquí simplemente se declara ser él quien es el nazareno, el vástago de Isaí, el que está 
anunciado que habría de venir a salvar a su pueblo de sus pecados; 
 
Juan 18.- 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. 10 
Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó, e hirió al siervo del sumo 
sacerdote, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. 11 Jesús entonces dijo a 
Pedro: Mete tu espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?... 
 
Y en ése momento Yeshúa muestra la manera en que él tomaría el reino, no con espada, no con 
ejército, no con fuerza, no con poder humano, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino 
poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, él nos va a dar un gran ejemplo y nos va a 
mostrar cómo se obtiene el reino; el reino no se toma con violencia, no se toma con armas, no se 
toma con espada, se toma como él lo hizo, con un estandarte de amor, es así como él tomaría el 
reino, es así como él manifestaría al gobernante de aquella época en éste lugar, mi reino no es de 
éste mundo porque si mi reino fuera de éste mundo mis discípulos pelearían por mí, pero mi reino 
no es de este mundo, voy a hacer las cosas de otra manera… 
 
Así que recorriendo éste huerto de Getsemaní tenemos una gran lección, a ti que tienes que 
tomar la justicia en tu propia mano y tomar las armas, recuerda éstas letras en rojo: Mete tu 
espada en la vaina; la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?... El que a hierro mata 
a hierro muere, no será así como el Creador va a tomar el reino, será con el ejemplo de humildad 
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y de sumisión de su Hijo, por cuanto en que se humilla será exaltado, ¡Bendito seas Yeshúa por 
ese gran ejemplo de humildad! 
 
El camino del huerto de Getsemaní a las oficinas de Caifás donde tenía una celdas Yeshúa tuvo 
que pasar por la ciudad que su padre David fundó, la ciudad de David, así que Yeshúa tuvo que 
pasar por éste lugar que su padre fundó como la fortaleza de Sión que es la ciudad de David y 
aquí se le anunció a David que un hijo suyo reinaría para siempre, por aquí él estaba pasando 
siendo encadenado rumbo a su arresto y confrontación con el sumo sacerdote y podemos 
entender aún mucho más su sentir de tristeza pero al mismo tiempo de gozo porque él sabía que 
esa tristeza se iba a convertir en gozo. 
 
Algo en lo que yo quisiera hacer énfasis es en lo que consiste el reino prometido a David, ¿Qué 
clase de reino es el reino de David? ¿Qué clase de reino será? ¿Será un reino como cualquier 
otro? ¿Será un imperio como todos los demás que han surgido? 
 
El profeta Daniel nos da un destello en su profecía diciendo que ése reino será un reino diferente, 
será un reino distinto a todos los que han pasado por ésta ciudad y que han destruido una y otra 
vez, la ciudad de Jerusalén ha sido destruida muchas veces, “Jerusalén, que matas a tus profetas y 
apedreas a los que te son enviados…” Una y otra vez diversas religiones, diversos ejércitos han 
pasado por aquí estableciendo su poderío y todos esos imperio que han pasado por aquí, están 
representados en la estatua de Nabucodonosor y que sería derribada por una piedra no cortada 
con mano, una piedra que descendería del cielo y que derribaría esa estatua, derribaría el 
carácter, la actitud de todos los reinos de la tierra. 
 

 
 
Éste lugar es conocido como “El lugar donde cantó el gallo”, es aquí donde Pedro vino siguiendo a 
Yeshúa hasta éste lugar, dice la escritura que le seguía de lejos, y es donde entraban al patio del 
sumo sacerdote y vio lo que iba a acontecer con Yeshúa cuando le tenían arrestado y es aquí 
cuando le preguntaron a Pedro si él era de sus discípulos y él le negó y cuando cantó el gallo, su 
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mirada se cruzó con la de Yeshúa y recordó lo dicho por su maestro: “Antes de que el gallo cante 
habrás negado tres veces que me conoces” 
 

 
 
Estas eran las oficinas del sumo sacerdote Caifás es aquí donde trajeron a Yeshúa para ser 
examinado y es aquí donde va a pasar sus últimos momentos antes de pasar a la cruz. 
 

 
 
Aquí vemos una representación de la mirada de Yeshúa que se cruza con la mirada de Pedro, el 
gallo que canta, etc. 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 621 - 
 

 
 

Estamos en la iglesia que conmemora la atadura de Yeshúa, un episodio muy importante y 
conocido en la tradición judía respecto de la atadura de Isaac, así como Isaac fue atado y él 
estuvo dispuesto a dejarse ser atado, así como aparece en el libro de rezos judío, de que por esa 
atadura de Isaac y por su mérito sean perdonados todos los pecados del pueblo de Israel, pues de 
la misma manera ésta atadura, ésta entrega voluntaria, de acuerdo a los evangelios, es la que nos 
asegura el perdón de pecados, estamos aquí en éste sitio que tiene algunas cruces bizantinas que 
se han grabado; 
 

 
 
Éste lugar en la época bizantina era un lugar muy importante para todos los peregrinos cristianos 
que venían aquí en el cuarto siglo, era un lugar de veneración, un lugar de peregrinaje y de 
acuerdo a la tradición, aquí es donde tuvieron a Jesús de Nazaret, a Yeshúa, por eso es que si es 
como lo describe la tradición, es en éste lugar donde se bajó al Cordero de Dios, aquí se le tuvo 
encerrado antes de comparecer ante Anás y Caifás, pues entonces éste lugar es un lugar que está 
muy apropiado en toda la descripción de un salmo que se lee aquí que lo vamos a leer a 
continuación y vamos a ver lo que éste escritor del salmo 88 expresó y nos vamos a dar cuenta 
que tiene muchísimo que ver con los padecimientos de Yeshúa en éste lugar. 
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Es tradicional venir a éste lugar y leer el salmo 88 ya que el lugar invita a reflexionar en éstas 
palabras del salmo 88 que vamos a usar como preámbulo al interrogatorio que tiene Yeshúa en el 
capítulo 18 con Anas. 
 
Como dijo Caifás, es necesario que un hombre muera y no que toda la nación perezca, esto no lo 
dijo por sí, sino que siendo el sumo sacerdote profetizó que Yeshúa habría de morir no solo por la 
nación sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos: 
 

Salmo 88 
1 Oh Señor, Dios de mi salvación, 
Día y noche clamo delante de ti. 

2 Llegue mi oración a tu presencia; 
Inclina tu oído a mi clamor. 

3 Porque mi alma está hastiada de males, 
Y mi vida cercana al Seol. 

4 Soy contado entre los que descienden al sepulcro; 
Soy como hombre sin fuerza, 

5 Abandonado entre los muertos, 
Como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, 

De quienes no te acuerdas ya, 
Y que fueron arrebatados de tu mano. 
6 Me has puesto en el hoyo profundo, 

En tinieblas, en lugares profundos. 
7 Sobre mí reposa tu ira, 

Y me has afligido con todas tus ondas. Selah 
8 Has alejado de mí mis conocidos; 

Me has puesto por abominación a ellos; 
Encerrado estoy, y no puedo salir. 

9 Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción; 
Te he llamado, oh Señor, cada día; 

He extendido a ti mis manos. 
10 ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? 

¿Se levantarán los muertos para alabarte? Selah 
11 ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, 

O tu verdad en el Abadón? 
12 ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, 

Y tu justicia en la tierra del olvido? 
13 Mas yo a ti he clamado, oh Señor, 

Y de mañana mi oración se presentará delante de ti. 
14 ¿Por qué, oh Señor, desechas mi alma? 

¿Por qué escondes de mí tu rostro? 
15 Yo estoy afligido y menesteroso; 

Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. 
16 Sobre mí han pasado tus iras, 

Y me oprimen tus terrores. 
17 Me han rodeado como aguas continuamente; 

A una me han cercado. 
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18 Has alejado de mí al amigo y al compañero, 
Y a mis conocidos has puesto en tinieblas. 

 
Bendito seas Yeshúa por ese ejemplo tan grande que nos diste de humildad, de sumisión a la 
autoridad de tu Padre, ayúdanos a seguir tu ejemplo, ayúdanos a tener esa actitud tan mansa y 
humilde con la cual tú fuiste llevado al matadero, bendito seas Yeshúa, amén. 
 

 
 

Es aquí a donde le trajeron de noche llevándose toda una serie de irregularidades en su juicio, por 
supuesto que se transgredió la ley, la manera en que se le juzgó, es aquí donde él 
voluntariamente como dice el profeta Isaías, fue llevado como cordero al matadero y vamos a ver 
el ejemplo de ejemplos en su interrogatorio ante Anás y vamos a ver las palabras en rojo que él le 
expresó al sumo sacerdote en aquella época; 
 
Juan 18.- 19 Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. 20 
Jesús le respondió: Yo públicamente he hablado al mundo; siempre he enseñado en la sinagoga 
y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto… 
 
Lo único que responde Yeshúa es que nunca a hablado en secreto, todo lo que había tenido que 
enseñar lo hizo abiertamente, en la sinagoga, en el templo y aquí esto nos expresa una actitud 
que él tuvo, de hablar abiertamente, de hablar públicamente sin temor al rechazo y a la muerte 
inminente que él sabía que vendría ya que él habló de todas estas cosas; 
 
Juan 18.- 21 ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído, qué les haya yo 
hablado; he aquí, ellos saben lo que yo he dicho. 22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los 
alguaciles, que estaba allí, le dio una bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote?... 
 
Ésta respuesta podría parecer irrespetuosa por decirle al sumo sacerdote: ve y pregunta a los que 
me oyeron; pero de acuerdo a lo que estudiamos en el nivel intermedio, una posibilidad es que 
simplemente aquí Yeshúa no está reconociendo a éste sumo sacerdote, de hecho había mucha 
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corrupción en aquella época, los sumos sacerdotes obtenían su lugar muchas veces por medio de 
la corrupción pagando altas sumas de dinero y muchos de éstos sumos sacerdotes eran 
ilegítimos, de modo que simplemente Yeshúa le esta contestando en base a lo que lo que la 
autoridad de este sumo sacerdote representaba pero en realidad, por lo que va a decir a 
continuación, no estaba siendo irrespetuoso sino que simplemente lo que le está diciendo es que 
no había escondido nada de lo que enseñó, sino que todo lo que enseñó, lo hizo públicamente. 
 
Y por supuesto que los que estaban a un lado lo golpearon:  
 
Juan 18.- 22 Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles, que estaba allí, le dio una 
bofetada, diciendo: ¿Así respondes al sumo sacerdote? 23 Jesús le respondió: Si he hablado 
mal, testifica en qué está el mal; y si bien, ¿por qué me golpeas?...  
 
Aquí la única pregunta que está haciendo Yeshúa es ¿Por qué razón me golpeas? ¿Qué dije de 
mal al haber dicho que todo lo que tenía que decir, lo hablé públicamente en el templo y en la 
sinagoga? 
 
24 Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote.  
 
Aquí vemos la atadura de Yeshúa y después vemos la negación de Pedro. Y finalmente en éste 
capítulo 18 nos vamos a ir al interrogatorio que tiene Yeshúa ante Pilato y reflexionaremos en 
una de las enseñanzas más importantes de Yeshúa para entender en qué consiste ser parte de su 
reino. 
 

 
 
Después del interrogatorio ante Caifás lo trajeron ante Poncio Pilato y aquí podemos ver una 
imagen de la cárcel en donde en aquella época tenían a los rebeldes, ésta es la cárcel de 
Barrabas. 
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Éste es el lugar donde tuvieron a Yeshúa antes de ser interrogado por Poncio Pilato  y de acuerdo 
a la tradición católica ortodoxa y esto es el lugar en donde de acuerdo a la tradición es la prisión 
de Barrabás aquel que quedó libre a cambio de Yeshúa. 
 

 
 
Éste es el lugar en que de acuerdo a la tradición fue en lugar donde Yeshúa fue flagelado, el lugar 
donde Yeshúa fue azotado. 
 
Éste es también el pretorio, en algún lugar de aquí o patio de la fortaleza “Antonia”, cuartel 
general romano, que custodiaba el templo en Jerusalén por si hubiese alguna revuelta, sobre 
todo en las fiestas judías de la pascua ahí estaban encuartelados los soldados tratando de 
mantener el orden y es justamente durante una fiesta de la pascua que traen aquí a Yeshúa como 
a un rebelde al imperio romano y es aquí donde va a ser interrogado, donde va a ser azotado. 
 
Hay un lugar alterno que se piensa que de hecho es el que mostramos en el evangelio de Mateo, 
donde se dice también que ahí pudo haber sido donde los soldados lo golpeaban, se burlaban de 
él etc. Y como en ocasiones, les recomiendo que complementen éste estudio con el nivel 
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intermedio del evangelio de Juan en nuestra página de internet www.descubrelabiblia.org en el 
nivel intermedio de nuestro curriculum, es gratuito por supuesto todo el material y estudien los 
capítulos de Juan ya que en ésta serie de estudios nos estamos enfocando únicamente en las 
letras rojas y vamos a concluir el capítulo 18;  
 
Juan 18.- 28 Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron 
en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la pascua… 
 
Los líderes religiosos de la época por cuanto estaban por celebrar la pascua no podían entrar en 
contacto con extranjeros y por ello no entraron al pretorio y solamente llevaron a Yeshúa; 
 
Juan 18.- 29 Entonces salió Pilato a ellos, y les dijo: ¿Qué acusación traéis contra este hombre? 
30 Respondieron y le dijeron: Si éste no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. 31 
Entonces les dijo Pilato: Tomadle vosotros, y juzgadle según vuestra ley… 
 
Pilato no se quiere meter en problemas, hay mucha tensión militar y política en el momento, los 
judíos tenían su propia ley pero había algunas excepciones que ellos no podían ejercer como la 
pena capital y es por ello que se lo traen a Pilato porque ellos estaban de acuerdo al decreto del 
sumo sacerdote Caifás cuando profetizó que era necesario que un hombre muriera y no que toda 
la nación pereciera, así que estaban queriendo entregar a Yeshúa para no sacrificar a más gente 
que estaba queriendo librarse del régimen romano; 
 
Juan 18.- 31… Y los judíos le dijeron: A nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie;… 
 
Ésta prohibición de que los judíos ejercieran la pena capital se había dado durante la infancia de 
Yeshúa, un gobernante romano le quitó al pueblo judío la autoridad de llevar a cabo la pena 
capital así que eso solamente lo podía hacer Roma 
 
Juan 18.- 32 para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dando a entender de qué 
muerte iba a morir… 
 
Es decir, aún esta ley que se da, de que os judíos no podían ejecutar a nadie, porque el método 
judío de ejecución de acuerdo a su ley era mediante la lapidación y vemos un ejemplo cuando 
hallaron a la mujer en el acto mismo del adulterio, pero Yeshúa ya había anunciado que su 
muerte iba a ser el ser levantado, él ya había dado una pista de cómo iba a morir cuando dijo: 
“cuando el Hijo del hombre sea levantado y entonces atraeré a todos a mí…” 
 
También le había dicho a Nicodemo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era 
necesario que el Hijo fuera levantado de la tierra, así que era justamente la pena capital que tenía 
el imperio romano, la crucifixión y de esa manera se iba a cumplir lo que Yeshúa había anticipado;   
 
Juan 18.- 33 Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio, y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el 
Rey de los judíos?... 
 
No lo están acusando por algo que haya hecho, sino que lo están acusando por quien dijo ser 
porque estamos hablando de que en aquella época esto representaba un desafío al poder 
humano, el decir: “Soy rey de los judíos era desafiar el poder de emperador de Roma, era 
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desafiar a Poncio Pilato mismo y por eso es la primera pregunta que le hace ¿Eres rey de los 
judíos, te estás revelando ante nosotros, estas en contra del régimen romano que opera aquí? Y 
la respuesta afirmativa era automáticamente pena capital;  
 
Juan 18.- 34 Jesús le respondió: ¿Dices tú esto por ti mismo, o te lo han dicho otros de mí?...  
 
Era difícil decir “sí” y era difícil decir “no”, decir sí automáticamente era la muerte, decir “no” era 
negar quien él sabía que era y que él ya había proclamado que él era el Mesías el Hijo de David, 
así que Yeshúa le contesta con otra pregunta; 
 
Juan 18.- 35 Pilato le respondió: ¿Soy yo acaso judío?... 
 
Ésta es la respuesta de Pilato, ¿acaso yo tengo la esperanza en un Mesías del al tribu de Judá y 
gobierne? Yo no soy judío; 
 
Juan 18.- Tu nación, y los principales sacerdotes, te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? 36 
Respondió Jesús:… 
 
Quiero que reflexionemos en estas letras rojas y hagamos una comparación respecto de lo que 
han hecho los supuestos seguidores de Yeshúa a lo largo de los siglos, tratando de promover sus 
enseñanzas, vamos a ver si cuadran las palabras en rojo que Yeshúa va a decir aquí con todo lo 
que veinte siglos en que estamos de historia tratando de promover y de conquistar en el nombre 
de Cristo, vamos a ver si cuadra todo esto y aún actualmente con todo el conflicto que se vive 
aquí en ésta tierra; vamos a ver si la manera legítima y genuina en que Yeshúa se refiere acerca 
de su reino, si será la manera correcta como se está tratando de imponer su reino, será como 
generalmente se ha hecho. 
 
¿Cómo se imponen los imperios unos a otros? Cuando Nabucodonosor tuvo esa visión y puso esa 
estatua y decía que todos se posaran ante esa estatua y que quien no se postrara lo iban a matar, 
pues esa estatua y quien no se postrara ante esa estatua iba a morir, ese es el sistema, el método 
de los reinos de éste mundo de imponer su poderío y Daniel le dio la interpretación de esa visión, 
de esa estatua que hizo Nabucodonosor y esa estatua solamente representaba los imperios de la 
tierra, cómo primero había venido uno luego otro, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, etc. y uno a 
otro se conquistaban a través de las armas, a través de la guerra. 
 
¿Por qué aquí vemos en Jerusalén ruinas y tenemos que bajar a los sótanos, y nos damos cuenta 
de que en un lado se encuentra la cultura tal, después de subir unos metros vemos que esta el 
periodo bizantino y así vamos viendo una edificación encima de otra ¿Cómo se dio eso? Esto se 
dio a través de las armas, de la guerra, eso era lo que todo mundo estaba temiendo, estaba 
atemorizado porque la guerra. 
 
En aquel tiempo Poncio Pilato también estaba tenso porque temía una revuelta de todo el 
pueblo, Roma había luchado por conquistar éste territorio y era un momento crítico porque 
Roma también estaba recibiendo ciertas noticias y tensión departe de los medo-persas  que otra 
vez estaban como queriendo aproximarse y volver a conquistar territorio. 
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Por eso es que en la época de Herodes cuando vienen éstos sabios de oriente, dice que Herodes y 
toda Jerusalén se llenaron de temor porque ellos sospechaban que venía otra guerra; entonces es 
una historia de guerras y guerras y conflictos que es lo que mucha gente actualmente, sobre todo 
los turistas que visitan Jerusalén no se explican y se preguntan ¿por qué ésta que se supone que 
es la ciudad de paz, se registra en la historia guerras destrucción, matanzas, mucha sangre que se 
ha derramado en éste lugar. 
 
Y aquí viene la pregunta de preguntas al Rey no solo de los judíos, no solo al Rey de Israel sino al 
Rey de reyes y Señor de señores de acuerdo a la escritura; y la pregunta que le hace Pilato es si 
tenían razón para temer por alguna guerra o revuelta, ¿Eres el rey de los judíos? le pregunta y 
fíjense en la respuesta de Yeshúa. 
 
Escuchemos ésta respuesta de Yeshúa aquellos que quizás tuviésemos alguna actitud como la de 
Pedro, de sacar la espada y defenderlo y hacer algo por él, fíjense en lo que dice Yeshúa: 
 
Juan 18.- 36 Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo;… 
 
Le está respondiendo a Pilato que no se preocupe porque su reino no es como el de 
Nabucodonosor; 
 
Juan 18.- 36… si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera 
entregado a los judíos; pero mi reino no es de aquí….  
 
Ustedes no se imaginan como han penetrado en mi mente éstas palabras y en mi corazón porque 
ha habido momentos en que yo he llegado a pensar y sobre todo viviendo en Israel, que quizás sí 
la manera de tomar ésta tierra es con armas y con ejército y ganarla para el Rey de Judá y todas 
esas cosas, pero aquí Yeshúa está diciendo clarísimo que no que su reino no es de éste mundo, si 
su reino fuera como todos los demás, sería con ejército, con fuerza, pero ya el Creador, el Eterno, 
el Espíritu de profecía ya le había dicho a Zacarías, “no con ejército, ni con fuerza, sino con mi 
Espíritu…”. 
 
Esta escrito que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son como los seres humanos que 
se matan unos a otros por imponer sus ideas, nuestras armas son poderosas en Dios para la 
destrucción de fortalezas, derribando toda altivez, todo orgullo, toda arrogancia que se levanta y 
llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Yeshúa quien se hizo como un Cordero. 
 
¿Yeshúa tenía la capacidad de levantar un ejército? No solo tenía la capacidad de levantar un 
ejército de galileos y de gente estaba lista para tomar las armas y combatir al ejército romano, 
claro que podía hacerlo, no solo tenía la capacidad de levantar un ejército, sino que tenía la 
capacidad de pedir a su Padre que enviara un ejército de ángeles y que arrasara con todos éstos, 
claro que tenía la posibilidad, por eso le dijo a Pedro que guardara la espada, el que a hierro mata 
a hierro muere. 
 
Yo observo la mirada de la gente que vive aquí y dice mucho; estamos siendo testigos de una 
historia de matanzas, de venganzas, de resentimiento, y observo el odio, el rencor incluso en 
gente religiosa, en gente que dice creer en la biblia, observo el odio contra alguien que es de 
diferente religión y esto me llena de tanta tristeza porque es un cuento de nunca acabar; Cuando 
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los samaritanos no le recibieron sus discípulos le preguntaron que si quería que hicieran que 
cayera fuego del cielos y Yeshúa les dijo que no, que esa no era la manera de hacer las cosas; “Yo 
no he venido a destruir, yo he venido a salvar…” 
 
De hecho algunos podrían decir, bueno en ésta ocasión vino como un Cordero, pero en la 
segunda va a venir como un León y con multitudes de ángeles y a consumir a todos los enemigos, 
pues sí pero si tu estudias la profecía te vas a dar cuenta de que antes de que venga el veredicto 
final va a haber una gran invitación a la gente a que se arrepienta, Dios va a hacer lo imposible 
para la reconciliación, él es experto en la reconciliación, él es experto en el perdón, en borrar 
todas las ofensas y comenzar de nuevo, por eso dijo, dichosos, bienaventurados los pacificadores, 
dichosos los que luchan por la paz, por la reconciliación, porque de ellos es el reino de los cielos; 
 
Juan 18.- 37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey?... 
 
Aquí lo trata de atrapar Pilato porque si Yeshúa estaba hablando de su reino entonces quería 
decir que era un Rey; 
 
Juan 18.- 37… Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey… 
 
Me encanta la manera de responder de Yeshúa, le dice que él es quien lo está deduciendo, lo 
deduce de las palabras que le acababa de deducir; 
 
Juan 18.- 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…  
 
Con lo que concluye éste interrogatorio Yeshúa con Pilato es que no se mete en complicaciones 
de hablarle si es Rey o no, le dice que él es quien está deduciendo todas estas cosas y solo le dice 
que su misión es venir a dar testimonio de la verdad: para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad… 
 
Juan 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. 39 Pero vosotros tenéis la costumbre de que os 
suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que os suelte al Rey de los judíos? 40 Entonces todos 
dieron voces de nuevo, diciendo: No a éste, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. 
 
Pilato hace una pregunta y se va, esto muestra que en realidad no esperaba una respuesta, en 
realidad ya había llegado a un punto en la carrera militar del gobierno en que se había 
convencido de que no había una verdad absoluta como muchos actualmente, cada quien dice su 
propia verdad y aquí cuando dice a alguien que le dice: para esto he venido al mundo, para dar 
testimonio a la verdad. Pilato ya con un desánimo o con una falta de esperanza por todo lo que 
había visto en la humanidad en los intereses económicos políticos, en la religión misma Pilato no 
veía verdad y por eso Pilato dijo a éstas alturas: ¿La verdad? ¿Y qué es la verdad? Por eso Pilato 
va con los judíos y les dice que Yeshúa no era un hombre rebelde. 
 
De acuerdo a algunos historiadores Pilato era una persona bastante violenta, bastante 
sanguinaria, en el evangelio hay textos que mencionan lo que él hizo cuando mandó matar a un 
montón de galileos, era un hombre de armas tomar, él sabía quién era un rebelde, él sabía quién 
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estaba queriendo levantar una rebelión y con unos cuantos minutos Pilato se dio cuenta que 
Yeshúa no era uno de ellos. 
 
La pregunta que quisiera que nos hiciéramos todos los que decimos ser discípulos de Yeshúa y 
esto nos va a confrontar el resto de nuestra vida y es ¿Tu manera de responder, de actuar, tu 
manera de imponer tu verdad es a través de las armas? ¿Es atreves de la violencia? Porque a fin 
de cuentas ¿qué es lo que todos estos imperios han tratado de demostrar o de imponer? Su 
perspectiva de la vida, su manera de ver las cosas, sus ideas, el ser humano a tratado de imponer 
sus ideas sobre otros con las armas. 
 
Pero aquí Yeshúa muestra una manera totalmente diferente de conquistar al mundo, no con 
armas, no con violencia, no con ejército, sino con un espíritu manso y apacible, la redención no 
está en el terremoto, no está en el trueno ni en todos estos cataclismos, o está ahí, la redención 
esta en ése silbido apacible, un silbido que te trae paz, un silbido que te conecta con algo que 
todo aquello que se ve como consecuencia de la destrucción, ruinas, es triste ver en Jerusalén 
ruinas. 
 
¿Qué haremos nosotros los discípulos de él cuando se presenta la tentación de Pedro de levantar 
la espada y querer defenderlo? ¿Será que esa es la manera de defenderlo? Él dijo que no, que sus 
discípulos no pelearían por él; 
 
Juan 19.- 1 Así que, entonces tomó Pilato a Jesús, y le azotó. 2 Y los soldados entretejieron una 
corona de espinas, y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura; 3 y le 
decían: ¡Salve, Rey de los judíos! y le daban de bofetadas. 4 Entonces Pilato salió otra vez, y les 
dijo: Mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. 5 Y salió Jesús, 
llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: ¡He aquí el hombre! 6 
Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces, diciendo: ¡Crucifícale! 
¡Crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros, y crucificadle; porque yo no hallo delito en él. 7 
Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque 
se hizo a sí mismo Hijo de Dios… 
 
Aquí está la condenación, se hizo igual a Dios y les insisto en que estudien el nivel intermedio 
porque ahí hacemos un análisis un poco más detallado de lo que consideraron como delito de 
Yeshúa, se los dejo de tarea; 
 
Juan 19.- 8 Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. 9 Y entró otra vez en el pretorio, y 
dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. 10 Entonces le dijo Pilato: ¿A mí 
no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para 
soltarte? 11 Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te fuese dada de 
arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene…  
 
Palabras fuertes, palabras de una fe absoluta y perfecta de que los reinos de éste mundo fueron 
entregados al Creador y a su Ungido y él reinará por los siglos de los siglos, quien pone 
autoridades, quien quita autoridades, quien pone reyes, quien quita reyes es el Creador de los 
cielos y la tierra, esto lo entendió muy bien Nabucodonosor que hubo un momento en que se 
exaltó y pensó que él era el protagonista, pensaba que él era el que movía todas las piezas aquí 
en la tierra y Dios lo tuvo que humillar para mostrarle que hay uno solo que es soberano. 
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Y estas letras en rojo a ti y a mí nos tiene que traer mucha confianza, que el soberano, el que 
reina, que domina, el que no le pide consejo a nadie y hará su voluntad, como versa en el Padre 
nuestro cuando dice: “Su voluntad se hará”, ahí la traducción dice “hágase tu voluntad” pero una 
traducción más correcta es: “Tu voluntad se hará” a fin de cuentas se va a cumplir la voluntad. 
 
Entonces te tengo una muy buena noticia y con esto quiero que terminemos y es: El Soberano de 
los reyes de la tierra, el Creador, el Eterno, el Todo poderoso no es solo todo esto, sino que el 
Todo poderoso es tu Papá, eres su hijo, eres su hija, entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo, 
para sujetarse, someterse a su voluntad, todo con el propósito de salvarte; ¿Porqué es que 
Yeshúa guardó silencio y padeció injustamente sin luchar, sin traer una legión de ángeles? Lo hizo 
por amor a ti. 
 
Dice la profecía de Isaías que por el gozo puesto delante de Él y en el libro de Hebreos se expresa 
la misma idea, en Isaías dice que cuando vea el fruto de la aflicción de su alma quedará 
satisfecho, cuando vea lo que esa aflicción produjo fue mucho fruto de creyentes, de gente que le 
sigue quedará satisfecho; 
 

 Isaías 53.- 11 Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho;… 
 
 Y en hebreos dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, el sufrimiento; 
 

 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. 

 
Que la próxima vez que te veas ante una circunstancia adversa, ante una injusticia, recuerdes dos 
cosas; cada vez que tengas la tentación de pelear, de luchar e imponer tu voluntad, recuerda 
estas letras en rojo, recuerda estas dos cosas: 
 
1.- Lo que estás viviendo en éste momento de adversidad, está perfectamente bajo el control del 
Rey de reyes, ni siquiera un cabello de tu cabeza va a caer sin que él lo permita y él es tu Papá; 
por eso el apóstol Pablo dijo: “No resistan a la autoridad puesta por Dios porque quien resiste, 
resiste a lo establecido por Dios”; no resistas a aquello que está en control del Rey de reyes. 
 
2.- Recuerda que las armas de nuestra milicia para que el reino se aproxime y para que el reino 
venga, no es con ejército, no es con fuerza, las armas de nuestra milicia son las actitudes del 
reino, con las actitudes del verdadero discípulo es que vamos a vencer. Te voy a dejar por último 
la tarea de complementar éste estudio de un reino de paz. de hermandad, que no se impone con 
violencia, te voy a dejar como complemento de éste estudio el capítulo 5 de ésta misma serie del 
evangelio de Mateo: 
 
https://soundcloud.com/amishav/02-mateo-5-3-el-primer-paso  
 
Las actitudes del verdadero discípulo; dichosos los pobres de Espíritu, porque de ellos es el reino 
de los cielos, dichosos los mansos, dichosos los de limpio corazón, dichosos los que lloran, 

https://soundcloud.com/amishav/02-mateo-5-3-el-primer-paso
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dichosos los pacificadores, dichosos los que buscan la reconciliación, dichosos los que buscan la 
paz.  
 
Que éstas letras rojas nos inspiren a no volver a luchar por imponer nuestras ideas por la fuerza, 
que confiemos en aquel que tiene todo el dominio, todo el poder, toda la autoridad y que 
confiemos en aquel que como dijo Daniel, es una roca es una piedra que viene del cielo y que le 
va a dar en el cimiento a la estatua de Nabucodonosor de todos esos imperios que lo único que 
han hecho es causar destrucción, que lo único que han hecho en Jerusalén que es la ciudad de 
paz, es destruir y edificar sobre lo destruido y volver a destruir. 
 
¡Cuánto anhelamos que venga aquella Jerusalén celestial que no se impondrá con violencia, no se 
impondrá con injusticia sino está conquistando y esta seduciendo a personas como tú y como yo 
que la verdad después de conocer toda ésta historia ya nos cansamos de luchar, ya nos cansamos 
de querer imponer nuestra voluntad por la fuerza. 
 
 
Padre te damos gracias por su ejemplo de mansedumbre que nos dio tu Hijo, el ejemplo máximo, 
aquel a quien nos quieres hacer semejantes, fuimos creados para ser hechos conforme a la 
imagen de tu Hijo y Padre, reconocemos nuestro arrogancia, nuestro egoísmo, nuestro orgullo, 
nuestra manera de hacer las cosas imponiéndolas por la fuerza, imponiendo nuestras ideas, 
nuestra voluntad, imponiendo nuestra manera de pensar, perdónanos Señor, persona a todos los 
que están en búsqueda de la restauración, yo te ruego muy especialmente en éste momento por 
todos los discípulos que tu estas llamando de entre las naciones y que están entendiendo su 
herencia, su identidad con el pueblo de Israel, como hijos de Abraham, como hijos de la promesa y 
te ruego que nos libres de tener un espíritu bélico, un espíritu de violencia, líbranos de eso Señor, 
danos el mismo sentir que hubo en Yeshúa el cual siendo en forma del Eterno, no estimó el ser 
igual a ti Padre como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de 
siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló hasta lo 
sumo, hasta la muerte y muerte de cruz y es por esa mansedumbre, por esa humildad, por ése 
espíritu pacificador que tu le exaltaste hasta lo sumo y le diste un Nombre que es sobre todo 
nombre, para que en el Nombre de Yeshúa se doble toda rodilla y toda lengua confiese que él es el 
Señor para gloria tuya Padre, Bendito seas por éste gran ejemplo que nos has dado y ayúdanos a 
traer la restauración no con fuerza, no con ejército, sino como dijo tu siervo Zacarías, con tu 
Espíritu, como le rebelaste a Elías que habría de ser con un silbo apacible, que ahí es donde ibas a 
estar tú, en ése silbido apacible, Bendito Seas Abba, BeShem Yeshúa, Amén 
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Juan 19-20 
 

Los huesos secos vivirán 
 

En Juan capítulo 19 se menciona un lugar llamado “gabata” o “lisóstropos” en griego que significa 

piedra de pavimento construida por Adriano, y de acuerdo a la tradición, Pilato se sentó en una 

silla de juicio en el lugar llamado “lisostropos” que en hebreo es “gabata”. 

 

 
 

Éste es el lugar donde los soldados trajeron a Yeshúa, en ésos momentos en que se había ya 

decretado, cuando Pilato lo condena a la muerte es aquí a donde lo traen y comienzan a burlarse 

de él, le pusieron un manto púrpura, una corona de espinas, lo golpeaban en la cabeza, 

jugueteaban con él y éste piso que vemos aquí incluso muestra las evidencias de un jueguito que 

tenían en aquella época que se le llama el juego del rey y que jugaban los soldados para ver a 

quien le tocaba el turno de golpear al prisionero que tenían en aquella época. 

 

Es éste lugar donde Yeshúa es escarnecido, donde se burlan de el doblando la rodilla ante él y le 

decían “profetiza quien te golpeó” y poniéndole la corona de espinas se burlaban haciéndole 

reverencias como el Rey de los judíos. Y es desde éste lugar también donde comienza el trayecto 

rumbo al Gólgota que es conocido como “la vía dolorosa”, cuando toma la cruz. 
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Y a éste lugar actualmente se le llama “He aquí el Hombre” es un convento que edificaron encima 

de unas ruinas, el nombre que recibe éste convento es en referencia al texto donde Pilato 

presenta a Yeshúa para ser crucificado y que dice: “He aquí el hombre”. 

 

Es en éste lugar donde presentan al Hijo del hombre, la piedra que vendría del cielo para derribar 

todos los imperios de éste mundo, no con fuerza, no con ejército, no como lo hace el ser 

humano, sino de una manera mucho más elevada; ¡Bendito sea su Nombre! 

 

Para finalizar con éste relato en el evangelio de Juan, en las letras rojas y terminar con ésta 

reflexión que estamos haciendo en estos capítulos, aquí está la vía dolorosa: 
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Después del lugar donde estuvimos, donde presentan a Yeshúa y Pilato dice: “He aquí el Hombre” 

y de aquí lo llevan rumbo al Gólgota, así que esto es lo que actualmente ustedes encontrarán en 

la vía dolorosa aquí en Jerusalén, esto es en el sector árabe de la ciudad y aquí vamos a iniciar la 

caminata rumbo al Gólgota: 

 

En el sector donde se encuentra el Gólgota era un lugar de mucho tránsito y es por ello que los 

romanos aprovecharon de crucificar a Yeshúa en el monte de la Calavera como una advertencia a 

todos los rebeldes al imperio con el propósito de que nadie se atreviera a volver a desafiar el 

poder y dominio romano y en ésta época que era un lugar de tanto tránsito, lo curioso es que dos 

mil años después, otra vez es un lugar de mucho tránsito; 
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Se aprecian las cuencas de la calavera y encima del monte es un cementerio árabe y lo curioso es 

que en el lugar donde fue crucificado, justamente ahí está un cementerio de huesos secos, de 

tumbas extranjeras y es curioso que tiene que ver tanto con el evangelio lo que pasó aquí, pues 

precisamente él vino a dar su vida no solamente por la nación como dijo Caifás sino también para 

congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos, así que qué mejor manera de 

ilustrar lo que sucedió ahí. 

 

Como vemos en la fotografía, se aprecia la misma perspectiva que cualquier habitante de Judea 

tuvo de éste terrible acto de ejecución. 

 

Es sorprendente que habiendo tantas construcciones alrededor del monte de la calavera, éste 

lugar se mantenga tal cual como estaba en aquel entonces. Es aquí donde pronunció sus últimas 

palabras: “Eli, Eli lama sabactani, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?...” 

 

Les he estado dejando de tarea complementar éstos estudios con el nivel intermedio ya que 

como se los he mencionado, aquí solamente nos vamos a enfocar en las letras rojas; éste capítulo 

se trata de la muerte y crucifixión de Yeshúa y nos encontramos en éste lugar de tanta afluencia 

como lo hubo en aquella época, en éste monte que tiene ésa calavera en representación de 

huesos secos y simplemente simbolizando y representando la cabeza de esos huesos secos de los 

que se habla en Ezequiel capítulo 37 y que representan a todos los hijos de Dios que están 

dispersos, aquí se está cumpliendo la profecía de Caifás que dijo que Yeshúa también habría de 

morir para congregar en uno a todos los hijos de Dios que estaban dispersos y para poder 

entender con mayor profundidad lo que sucedió aquí, es muy importante conocer la profecía de 

Ezequiel, en especial el capítulo 37 que habla del valle de los huesos secos y que representan a 

las tribus de Israel que se mezclaron, se asimilaron, dejaron de ser pueblo, se hicieron extranjeros 
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entre las naciones y que un día iban a ser resucitados, un día iba a entrar espíritu en ellos e iban a 

vivir. 

 

Juan 19.- 26 Cuando vio Jesús a su madre, y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, 
dijo a su madre: Mujer, he ahí tu hijo…  
 
En estos momentos le encarga la custodia de su mamá a uno de sus discípulos a Juan que es de 
hecho el escritor de éste evangelio; 
 
Juan 19.- 27 Después dijo al discípulo: He ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la 
recibió en su casa. 28 Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, 
para que la Escritura se cumpliese: Tengo sed…  
 
Y aquí hay una gran profundidad en las palabras que dijo: Tengo sed… ya que esto tiene mucho 
que ver con la bebida de los celos de la que nos habla Números capítulo 5 en lo referente a la ley 
de los celos en donde se describe que cuando un marido tenía duda y tenía celos cuando pensaba 
que su mujer le había sido infiel, la tenía que llevar al tabernáculo y le tenían que dar una bebida 
especial y si la mujer había sido adúltera efectivamente esa bebida causaba que su vientre se 
hinchara y que hasta que la mujer moría, pero si la mujer no era culpable, ésa misma bebida 
causaba fertilidad y ésa mujer tendría muchos hijos, así que sin duda vemos que eso es 
justamente lo que se está representando ya que Yeshúa está tomando la bebida de los celos, la 
bebida que le correspondía a la esposa, a Gomer, a la mujer adúltera que se menciona en la 
profecía de Oseas, esa bebida que le correspondía a ella para morir, en éste momento él la está 
tomando y una vez que la toma y que muere en el lugar de Gomer la esposa adúltera, entonces 
en los versículos 29 y 30 vamos a ver el desenlace;        
 
Juan 19.- 29 Y estaba allí una vasija llena de vinagre; entonces ellos empaparon en vinagre una 
esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. 30 Cuando Jesús hubo tomado el 
vinagre, dijo: Consumado es…  
 
Ésa expresión, el verbo consumar, acabar, tiene que ver con el nombre precisamente de ésta 
mujer adúltera de la profecía de Oseas, la mujer adúltera, el nombre “Gomer” significa 
“Terminar” y es exactamente lo que aquí esta clamando Yeshúa: He terminado, he consumado la 
obra de reconciliar a esa mujer que en un momento fue divorciada, fue expulsada, fue echada, 
como está escrito en la profecía de Oseas pero que un día había de ser redimida. Así que aquí 
Yeshúa muere de amor, muere invocando el nombre de la esposa adúltera pero amada al mismo 
tiempo y esto es un preámbulo hermosísimo para las letras rojas en el capítulo 20 que 
analizaremos y con las cuales vamos a cerrar éste estudio. 
 
Todo éste preámbulo de dar su vida por la mujer adúltera tiene una íntima conexión con las 
letras rojas en el capítulo 20. Después de morir por Gomer, la mujer adúltera y después que es él 
quien toma la culpa, toma la muerte de éstos huesos secos que perdieron toda esperanza de los 
que se habla en Ezequiel 37, una vez que toma él la condena, el precio del pecado de la esposa y 
que él bebe ésa copa de ira, ésa copa de celos, es entonces cuando después de haber cumplido 
su misión, entonces resucita y al resucitar a la primer persona que se le aparece es nada menos 
que a la mujer adúltera, la prostituta, María Magdalena, la famosa mujer que fue liberada de 
siete demonios y que sin duda es una ilustración perfecta y exacta de la mujer adúltera de Oseas 
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y en el capítulo 20 nos vamos ir al versículo 15 y ahí simplemente es el momento en que Yeshúa 
se va a encontrar con María Magdalena que está llorando porque no encuentra el cuerpo y 
mientras esta llorando no sabe dónde pusieron a su Señor  
 
Juan 20.- 15 Jesús le dijo: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el 
hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. 16 Jesús 
le dijo: ¡María! Volviéndose ella, le dijo: ¡Raboni! (que quiere decir, Maestro). 17 Jesús le dijo: 
No me toques, porque aún no he subido a mi Padre; mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi 
Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. 18 Fue entonces María Magdalena para dar 
a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor, y que él le había dicho estas cosas. 19 
Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas 
cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús, y 
puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros…  
 
Concentrémonos en éstas palabras cuando le dice a María Magdalena: No me toques, soy el 
Sumo Sacerdote que voy a presentarme como una ofrenda pura, voy a presentarme a mí mismo 
ante el trono de mi Padre donde ha de efectuarse la purificación por ti María y por todos los 
huesos secos de entre las naciones que han de venir a cobijarse bajo el refugio del Dios de 
Abraham, Isaac y Yacob… ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios… He cumplido la función del hijo primogénito que da su vida por sus 
hermanos y que toma la responsabilidad de preservar a sus hermanos y está a punto de 
manifestarse a sus hermanos para que lleven éste mensaje de vida, de restauración, de perdón, 
de reconciliación a todas las naciones. 
 
Vicky y Omar son los estudiantes que me han acompañado en éste recorrido a través del 
evangelio de Juan, recorriendo cada uno de los dichos, cada una de las palabras y enseñanzas de 
Yeshúa en éste maravilloso evangelio que a pesar de que ya he estudiado en otras ocasiones éste 
evangelio, el haberme enfocado específicamente en las enseñanzas de Yeshúa, de todo corazón 
les digo que me hizo una persona diferente, me hizo ver cosas que antes no había visto; yo estoy 
seguro que mi vida es un antes de haber hecho éste evangelio y una después de terminarlo. 
 
No hay nada como las letras en rojo, he enfatizado mucho en éste nivel avanzado de las letras en 
rojo, en todos los evangelios, pero en especial en éste, en el evangelio de Juan son algo, 
simplemente indescriptible y qué mejor lugar aquí en donde todo inició, la ciudad de David, la 
ciudad con la que David soñó gobernar al mundo pero no gobernarlo de manera injusta, de 
manera opresiva, no como el resto de las naciones sino como un Pastor que cuida a sus ovejas, 
Dios vio en David ese corazón conforme al de él, de juntar a las ovejas y protegerlas y es a éste 
hombre a quien se le prometió una dinastía eterna, es aquí donde todo comenzó, donde él soñó 
con un templo que fuese una casa de oración para todas las naciones, es aquí donde se le 
prometió que su hijo gobernaría por los siglos de los siglos, es aquí donde vamos a terminar con 
éstas palabras de su Hijo, del Hijo de David, de Yeshúa de Nazaret, donde él se presenta con sus 
discípulos; 
 
Juan 20.- 19 Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las 
puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino 
Jesús, y puesto en medio, les dijo: Paz a vosotros…  
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Fíjense en las primeras palabras que le dice Yeshúa a sus discípulos cuando se presenta con ellos, 
la palabra “paz” en hebreo es la palabra “Shalom” que generalmente se traduce como paz, en 
realidad ésta palabra “paz - Shalom” tiene un significado mucho más amplio que simplemente 
paz, ausencia de guerra; lo que significa ésta palabra “Shalom” en hebreo implica “que se 
complete algo” plenitud, todo aquello que les falta a todos los estudiantes que están escuchando 
esto, fíjense las primeras palabras que Yeshúa les dice a sus discípulos una vez que resucitó, una 
vez que cumplió el propósito por el cual vino, dijo: “Shalom a ustedes”, que ustedes sean 
completos, que se complete el propósito, que se llene el vacío que siempre han tenido, todos 
nosotros tenemos un vacío que solo tiene la forma de Yeshúa, que tiene la forma de aquel por 
quien todas las cosas fueron hechas, así que una vez que él demuestra su poder y resucita y 
vence a la muerte dice: “Shalom” que se cumpla el propósito en ustedes, que ustedes lleguen a la 
plenitud, que se complete, que esté completa la obra en ustedes. 
 
Por eso el apóstol Pablo dice: “Vosotros estáis completos en Cristo” Él es la plenitud, quien lo es 
todo y en todos, están completos en mí, es lo que está diciendo Yeshúa Paz a vosotros…    
 
Juan 20.- 20 Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se 
regocijaron viendo al Señor. 21 Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros… 
 
Otra vez les dice: Paz a vosotros… ustedes están completos en mí, ya se cumplió todo el 
propósito, ya no necesitan más en la vida, ¿Qué más puedes anhelar que seas mi discípulo, que 
vencí por ti, que di mi vida por ti, que ahora tengo vida eterna y esa vida eterna te la estoy dando 
a ti, qué más necesitas? ¿Habrá algo que tu necesites después de esto?  
 
Juan 20.- 21… Como me envió el Padre, así también yo os envío…  
 
Escuchen esto, en éste nivel avanzado tuve muy claro cómo se va a llamar el siguiente nivel que 
voy a estar grabando, es más, lo que me dio la pauta para saber el nombre de la siguiente serie 
de estudios verso por verso, es lo que dice aquí: Como me envió el Padre, así también yo os 
envío… Así como me envió el Padre a cumplir una función, así yo los envío a ustedes a hacer lo 
mismo, a hacer lo mismo que yo hice;     
 
Juan 20.- 22 Y habiendo dicho esto, sopló, y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.(Ruaj Hakodesh) 
23 A quienes remitiereis los pecados, les son remitidos; y a quienes se los retuviereis, les son 
retenidos… 
 
Ustedes ahora tienen potestad para ir a compartir éste mensaje y que los pecados de aquellos a 
quienes prediquen, sean perdonados; 
 
Juan 20.- 24 Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús 
vino. 25 Le dijeron, pues, los otros discípulos: Al Señor hemos visto. El les dijo: Si no viere en sus 
manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en 
su costado, no creeré. 26 Ocho días después, estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos 
Tomás. Llegó Jesús, estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: Paz a vosotros…  
 
Una vez más, el mismo concepto, estén completos, he completado la obra; 
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Juan 20.- 27 Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. 28 Entonces Tomás respondió y le 
dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!... 
 
Adoni be Elohai, Señor mío y Dios mío 
 
Juan 20.- 29 Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no 
vieron, y creyeron…  
 
Definitivamente creo que Yeshúa notó en nosotros un corazón parecido al de Tomás y nos trajo 
aquí, nos ha mostrado todas estas cosas porque sabía que necesitábamos esa ayuda para ver, no 
todos tenemos una confianza tan grande y bastó un poquito de confianza en nosotros para que él 
nos mostrara aún más y él sabía que estábamos en búsqueda de respuestas y finalmente estuvo 
dispuesto aún alguien que dudaba tanto a aclararle todas sus dudas, pero termina diciéndole: 
Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron… Dichosos 
los que sin necesidad de todo esto pueden creer porque les podemos decir con completa 
confianza, así como Tomás dijo: ¡Señor mío, y Dios mío!... ¿Con plena confianza qué podemos 
decir todos aquellos que han recorrido estos estudios, qué podemos decir después de ésta 
revelación de su bondad, de su gracia y palpar lo que realmente es? ¿Qué quedará en nosotros 
decir? ¡Señor mío, y Dios mío!... Y si tú al terminar éste estudio y después de conocer todo lo que 
él hizo, después de comprobar que es real todo lo que dice la escritura, si tu al final de éste 
estudio puedes decir: ¡Señor mío, y Dios mío!... Entonces eres dichoso, la dicha, si te has 
preguntado ¿Porqué no soy feliz, que me falta en la vida? Te falta decir estas palabas que dijo 
Tomás, ¡Señor mío, y Dios mío!...  
 
Dichosos los que sin tener que ver todo esto le pueden decir: ¡Señor mío, y Dios mío!... Yo te voy 
a invitar a ti donde quiera que estés, comenzando por éstos dos testigos que tengo aquí y en 
todos los lugares donde estén tomando este estudio, si tu después de estudiar todas estas 
historias maravillosas le dices como Tomás: ¡Señor mío, y Dios mío!... si tú eres capaz de decir 
esto, entonces se habrá cumplido el propósito del libro, se habrá cumplido lo que dice los versos 
30 y 31;         
 
Juan 20.- 30 Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales 
no están escritas en este libro. 31 Pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo, tengáis vida en su nombre. 
 
Si tú en éste momento dices: ¡Señor mío, y Dios mío!... entonces el evangelio de Juan y todo el 
tiempo que empleó el discípulo amado, habrá cumplido su propósito y yo estoy seguro que así 
como la lluvia que desciende del cielo y da pan al que come, da semilla al que siembra, yo estoy 
seguro que éste evangelio no regresará vacío, sino que cumplirá el propósito por el que fue 
enviado… 
 
Te doy gracias Yeshúa por tu misericordia, por haberte manifestado a nuestras vidas de una 
manera tan poderosa, de una manera tan contundente que no hay manera de dudarlo más, yo te 
ruego que se cumpla el propósito de éste evangelio de éstas palabras de Juan y que nosotros 
seamos primicias de muchos otros en el mundo que son ovejas tuyas Yeshúa, que fuiste a rescatar 
al mundo, que fuiste en búsqueda de la descarriada, que fuiste en búsqueda del hijo pródigo; yo te 
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ruego que el día de hoy se cumpla el propósito de éste evangelio en cada uno de los que vean éste 
video o escuchen ésta grabación, cumple ése propósito y si tu consideras que se ha cumplido ése 
propósito en tu vida, entonces dile éstas mismas palabras de Tomás ¡Señor mío, y Dios mío!... 
Bendito seas Yeshúa, vuelve pronto a éste lugar, amén. 
 
 
Dichosos los que no vieron, que no fueron testigos del comienzo de la restauración del 
tabernáculo caído de David, del levantamiento del tabernáculo caído de David, dichosos los que 
no vieron pero que siguen creyendo, que mantienen su fe, su esperanza y que al ver todo esto 
que está aquí simplemente nos alienta nos da esperanza y nos muestra que ésta tierra que fue 
destruida, ésta tierra que expulsó a la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob, ésta tierra que 
fue pisada por los gentiles como dijo Yeshúa el Hijo de David, dijo: Jerusalén será pisoteada por 
las naciones, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla… Éste mismo lugar será escenario una 
vez más del cumplimiento de todas las promesas dadas a David, de ésa dinastía eterna, de ese 
reinado que no ha de tener fin, de su Hijo que ha de volver a éste lugar y esa chispa de esperanza 
se encendió en aquella época y volvió a alumbrar a Tomás, a los once que estaba ahí reunidos 
porque uno había determinado terminar con su vida, a éstos discípulos que presenciaron y de 
Tomás especialmente que vio la señal de los clavos, que vio esas manos y que metió su mano en 
el costado y de ahí él creyó, vienen estas palabras en rojo en las que vamos a reflexionar el día de 
hoy y que al recorrer éstos lugares nos dan la confianza y la seguridad de que efectivamente, 
Yeshúa es el Hijo de David, él es quien dijo ser y él venció a la muerte y él nos da la esperanza de 
que esos huesos secos han de resucitar, nos da la esperanza de que esas ovejas que están 
descarriadas, dispersas van a volver a ser unidas, van a juntarse una vez más y el Buen Pastor que 
dio su vida por las ovejas como estudiamos en éstos capítulos, cumplirá el pacto dado a David. 
 
Y aquí en éste lugar donde todo comenzó, en ésta ciudad de David, en Sión que es la ciudad de 
David, desde aquí hemos de ver cómo se parte ese monte de los olivos, desde aquí hemos de ver 
esos pies que fueron traspasados por los pecados de su pueblo, por los pecados del mundo, 
cómo esos pies regresarán en gloria, restaurados y al pisar ese monte se partirá, y es desde este 
lugar donde cerraremos éste capítulo 20 en la serie de las letras rojas en el evangelio de Juan, con 
la esperanza de que el Hijo de David vive y reina por los siglos de los siglos y dichosos somos por 
creer ésta historia aunque no estuvimos ahí, dichosos somos porque confiamos que si él cumplió, 
todo lo que se habló de él al principio, también se cumplirá todo lo que anunció acerca de su 
reino, Bendito seas Yeshúa…  
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Juan 21 
 

El llamamiento es irrevocable 
 

Para la grabación de éste estudio nos encontramos en éste lugar que se llama Tabgha y en donde 
se encuentra una iglesia católica denominada “El primado”. Éste es el lugar en que de acuerdo a 
la tradición católica Yeshúa le encarga a Pedro la comisión de apacentar a sus ovejas y éste es un 
lugar muy importante para la tradición católica 
 

 
 
Pedro sintiéndose fracasado por haber negado a su maestro decidió regresar a su antiguo oficio y 
el día de hoy, dentro de las cosas hermosas que vamos a aprender es que una vez que Yeshúa te 
escoge, no te puede desechar, los dones y el llamamiento son irrevocables, aunque quizás te 
sientas fracasado porque piensas que le fallaste, él siempre va a tener el anhelo de restaurarte. 
 
Éste va a ser un estudio para darnos esperanza, para mostrarnos cuanto nos ama aquel que nos 
escogió y cuánto él conoce nuestras debilidades, él sabe que aunque el espíritu esté dispuesto la 
carne es débil. 
 
Éste lugar es muy importante para la iglesia católica porque de acuerdo a su tradición, es donde 
supuestamente Yeshúa nombra a Pedro su representante y como el que le va a suceder en el 
cuidado de las ovejas; 
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Aquí vemos la sucesión papal desde Pedro hasta el actual papa, es por ello que de acuerdo a la 
tradición católica sostienen que Pedro fue el primer papa. Todo esto es conectado 
estratégicamente por parte de la tradición católica para sustentar el que ellos son los únicos 
autorizados para pastorear a todas las ovejas de Jesús de Nazaret, sin embargo eso es lo que dice 
la tradición, nosotros solo nos vamos a concretar en lo que dice la escritura. 
 
Así que con el capítulo 21 vamos a cerrar éste evangelio de las letras rojas que a mí en lo personal 
me cambió la vida para siempre, a pesar de que yo ya había estudiado las escrituras verso por 
verso, entendía por qué las letras rojas, las palabras de Yeshúa es la Palabra final del Padre, 
entendí porque Hebreos 1 dice: “Dios habiendo hablado muchas veces a los antiguos, a los 
padres por los profetas, en éstos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó 
heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo…” Así que logré entender eso. 
 
Padre te doy muchísimas gracias por haberme permitido llegar a éste cierre, no solo del evangelio 
de Juan sino de todos éstos maravillosos evangelios, de éstas buenas noticias a través de estos 
cuatro hombres que tu utilizaste para dejar grabada para la historia, esas enseñanzas, el ejemplo 
y esa historia de amor tan sublime de ése verbo que se hizo carne, que habitó entre nosotros, que 
vimos su gloria, gloria como del Unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad, te agradezco por 
todo éste recorrido y Padre, si solamente nací para haber hecho éstos videos, ésta grabación y 
haber comprendido todo éste mensaje en el lugar donde ocurrió y entender mucho mejor todo 
éste contexto y enviarlo a las naciones para pescar a las naciones y pescar esos 153 peces que 
están en las naciones y que forman el tabernáculo caído de David que ha de ser levantado; si 
solamente nací para eso Señor, valió la pena y no tengo palabras para agradecerte todo lo que 
has hecho, te ruego que algún día toda mi familia, todos mis hermanos, mis sobrinos, mis tíos, mis 
primos, toda mi familia en la carne por los cuales tengo un gran dolor en mi corazón, porque en 
ocasiones siento lo mismo que tu siervo Pablo, que quisiera yo mismo ser anatema, separado de 
mi Mesías por amor de mis hermanos en la carne, de aquellos que son también tus ovejas, que si 
yo soy oveja perdida de la casa de Israel sin duda también ellos son, yo te ruego que algún día 
ellos comprendan todo éste mensaje que a mí que soy el más pequeño de todos ellos me diste a 
conocer. Y te ruego que unas a muchas familias a través de todos éstos mensajes, que así como tú 
en tu gracia me des la oportunidad a mis familiares, también utilices todo éste material para que 
muchos alcancen a su familia en la carne, que son las ovejas perdidas de la casa de Israel Señor, 
que éste mensaje sea llevado a las naciones y se cumpla el propósito por el cual tu llevaste a cabo 
ése encuentro especial que tuviste en éste lugar, con esos discípulos a quienes habrías de enviar a 
las naciones. Bendito seas Padre por los méritos de Yeshúa, el Buen Pastor quien nos pescó en el 
mar de entre las naciones, en su Nombre, amén. 
 
En éste capítulo veremos que siete de sus discípulos se encuentran con Yeshúa y lo que 
representa el número siete es “totalidad, plenitud” que podríamos entender como la plenitud de 
toda la humanidad que había de recibir el mensaje y que había de ser pescada; 
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Estamos a la orilla del mar de Galilea en éste lugar llamado Tabga y es en éste lugar donde se 
llevó a cabo la famosa pesca milagrosa. Yeshúa ya había resucitado y había dicho a sus discípulos 
que vendría para Galilea, de hecho aún después de resucitar estuvo 40 días y 40 noches 
comiendo y bebiendo con ellos y les dijo a sus discípulos que le dijeran a Pedro que aquí lo vería y 
muy especialmente vemos que Yeshúa les dijo a sus discípulos que le dijeran a Pedro que aquí se 
iban a ver con él, había quedado un asunto pendiente ahí con Pedro ya que le había negado en 
tres ocasiones y venía a éste lugar a tener un encuentro una vez más con él; 
 
Juan 21.- 1 Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de 
Tiberias; y se manifestó de esta manera: 2 Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el 
Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. 3 
Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le dijeron: Vamos nosotros también contigo. Fueron, y 
entraron en una barca; y aquella noche no pescaron nada… 
 
Recordemos aquel momento cuando igual, también hubo una pesca milagrosa, ya se había 
llevado a cabo un evento extraordinario en el cual precisamente Yeshúa llamó a Pedro, aquel 
momento en que Yeshúa sube con Pedro y hacen una pesca espectacular y después de esa pesca, 
Pedro le dijo a Yeshúa, “apártate de mí Señor porque soy un hombre pecador” y Yeshúa le dijo: 
“Pedro no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres”, ya le había hecho un llamado 
Yeshúa ya le había llamado a Pedro en una pesca milagrosa y en ése momento que Pedro vio un 
destello de la gloria de Yeshúa, al ver esa grandeza y ver lo que él representaba, él sintió su 
bajeza, sintió el contraste, hemos hablado mucho acerca de ¿cómo podemos estar seguros de 
que hemos tenido un verdadero encuentro con el Creador que habita en una luz inaccesible? 
Cuando reconocemos nuestra bajeza, cuando reconocemos nuestro pecado, hablamos del 
profeta Isaías en el capítulo 6 que tuvo un encuentro con el trono de Dios y ahí él dijo: “Hay de mi 
que soy inmundo” y en esa ocasión, también Pedro al ver la manifestación de su grandeza y poder 
dijo: “apártate de mí porque soy hombre pecador” Y Yeshúa le dijo, “no temas porque ahora vas a 
ser pescador de hombres” Le dijo que sería parte del cumplimiento de la profecía de Jeremías 16 
que dice que Dios iba a enviar pescadores a traer de vuelta a sus hijos que estaban entre todas 
las naciones y Pedro iba a ser uno de esos pescadores que iba a ser enviado. 
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Así que Pedro ya había recibido ése llamamiento, Pedro ya había tenido ese destello de 
humildad, pero hubo un problema en el caminar espiritual de Pedro, el problema que tuvo Pedro 
fue que hubo un momento en que se olvidó de su bajeza, se olvidó de su incapacidad para 
seguirle para cumplir la misión tan grande y tan sublime que le había encomendado Yeshúa, se 
olvidó y pensó que dependía de su poder, de su fuerza, de su capacidad y en ésa famosa cena de 
pascua que tiene con todos los discípulos, antes de ir a la cruz, Yeshúa les dice que todos se van a 
avergonzar de él, que todos se van a apartar de él, todos le van a dejar y el único que tiene una 
actitud diferente es Pedro, y Pedro le dice: “Señor aunque todos te dejen, yo nunca te voy a 
dejar” y sabemos que Pedro confiando en sí mismo le dice: “Aunque todos te negaren yo voy a 
estar contigo hasta el final” Y en ése momento le asegura que Satanás le había pedido para 
zarandearlo y se lo advirtió Yeshúa, le dijo: “Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte”  
 
¿Qué actitud de nosotros necesita Satanás para zarandearnos y darnos una gran lección? La 
actitud de orgullo que es la actitud que tuvo Pedro, seguramente en un momento Pedro se sintió 
mejor que los demás discípulos, todos los demás empezaron a preguntarse ¿seré yo el que le va a 
negar? Todos dudaron de sí mismos, pero el único que no dudó de sí mismo fue Pedro y es por 
eso que Yeshúa le va a dar una zarandeada pero que él había orado por él para que su fe no falte, 
Yeshúa sabía cuál era su intención en el corazón pero Pedro tendría un tropiezo por orgullo y 
autoconfianza pero Yeshúa le dice: “He orado por ti para que tu fe no falte y cuando te hayas 
vuelto, cuando hayas hecho teshuva, cuando te hayas arrepentido y hayas regresado al buen 
camino de la humildad, cuando hayas reconocido que en ti no mora el bien, que tu amor está 
enfermo, que aunque quieras en tu espíritu la carne es débil, cuando hayas reconocido eso, 
entonces ve y confirma a tus hermanos y has la función de ayudar a otros. 
 
Es exactamente lo que va a suceder en éste capítulo, una gran lección al amor que él tiene con 
nosotros y éste capítulo lo podríamos titular, “Los dones y el llamamiento es irrevocable” aunque 
te caigas, aunque tropieces, aunque tuviste un momento de arrogancia y orgullo, recuerda que el 
llamamiento es irrevocable. 
 
Entonces aquí Pedro que había recibido ése llamamiento de ir por los demás regresa a su antiguo 
oficio y le siguen los demás, ellos habían recibido el llamado como pescadores de hombres y aquí 
él los motiva para volver a la pesca, a volver a su antiguo oficio; 
 
Juan 21.- 4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no 
sabían que era Jesús… 
 
Esto es algo típico que va a suceder cuando tú abandonas el llamamiento celestial. Éste mensaje 
está dedicado a todos los que hemos tenido ése mismo espíritu, ése mismo anhelo de servirle y 
hacer su voluntad a pesar de que como Pedro que al tener un fracaso pensó que quizás no servía 
para esto y como Pedro, se regresó a su antiguo oficio a pescar. ¿Qué sucede si has recibido un 
llamamiento celestial y te regresas a tu antiguo oficio, qué va a pasar? Sin duda va a pasar que te 
vas a sentir fracasado, no te va a funcionar, toda la noche tratando de pescar y no pescaron nada. 
 
Y entonces cuando ya iba amaneciendo después de toda la noche no pescaron nada, imagínate la 
frustración de Pedro, imagínense los recuerdos de Pedro, ¿Qué recuerdos habrá tenido Pedro 
después de esa noche después de lo que pasó? ¿Ustedes no creen que Pedro en ése momento de 
no pescar nada, no recordaría la pesca milagrosa? ¿No recordaría cuando el Señor le dijo: Pedro 
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desde ahora serás pescador de hombres? Yo estoy seguro que sí se estaba acordando de eso y lo 
más increíble es que aquel que conoce nuestros pensamientos y nuestros sueños que están 
rotos, está listo para reparar nuestros sueños. 
 
Éste es uno de los aspectos que más me maravillan de él, si hay alguien a quien le duele que lo 
que soñabas está roto, si hay alguien a quien le duele ver a alguien que ya se cansó de intentar 
porque dice: “De todos modos no va a funcionar” Si hay alguien que conoce un corazón que 
incluso ya dejó de soñar es él y el que inspira los sueños, el que hace que tu mente tenga anhelos 
y tenga deseos e ilusiones, el que le ha dado al ser humano la capacidad de soñar es el Creador 
para quien no hay límites. 
 
¿Porqué muchos seres humanos terminan de soñar? Yo soy una persona muy soñadora y en 
algunas ocasiones he tenido que renunciar a mis sueños pero se siente triste, se siente feo, ¿Has 
sentido cuando después de que tenías un sueño y pasaste noches pensando y pensando en ése 
sueño con mucha ilusión y de de repente la dura realidad de tu incapacidad, soñabas con llegar a 
tener alguna meta, algún gran logro y cada que sonaba el despertador en la mañana no te 
levantabas y llegabas tarde y por más que te esforzaras llegaba un momento en que tu sueño no 
se cumplía y aceptaba la triste realidad aceptando un trabajito de lo que sea porque ese gran 
sueño que tenías mejor olvídalo. 
 
Curiosamente estamos grabando éste video en una etapa en que mucha gente en el mundo está 
celebrando el fin del año y el nuevo año y se están haciendo muchos propósitos de año nuevo 
(Mes de diciembre del 2014) pero sobre todo cuando alguien ya pasa de los cuarenta años, 
muchos de ésos sueños que tenía de lograr grandes cosas, cada año en que piensa en lo que 
quería lograr, llega un momento en que decide mejor darse por vencido. 
 
Bueno quizás así estaba Pedro, tenía grandes sueños, “yo creía que iba a ser parte de la profecía, 
yo quería ser parte de la profecía de Jeremías 16, yo creía que había sido escogido para algo tan 
grande, yo creía eso, pero perdí mi oportunidad…” Y ahora ya no soy bueno para esto y ahora ya 
tampoco soy bueno para lo otro, ya no soy bueno para nada…Pero Yeshúa conociendo su corazón 
vean lo que hace:     
 
Juan 21.- 4 Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa; mas los discípulos no 
sabían que era Jesús 5 Y les dijo: Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: No. 6 El les 
dijo: Echad la red a la derecha de la barca, y hallaréis…  
 
Comentamos esto en el nivel intermedio y por eso les he estado diciendo que es muy importante 
que complementen este estudio con el nivel intermedio y es ahí donde detallamos un poquito 
más todos los aspectos proféticos que son muchos de éste capítulo; ahora yo me voy a enfocar a 
aspectos mucho más sencillos y prácticos de las letras en rojo. Aquí les dice que echen la red a la 
derecha y la derecha tiene que ver con la misericordia la compasión de Dios y esto es un símbolo, 
ésta pesca, estos peces son simbólicos de la pesca que los discípulos van a hacer de hombres, la 
promesa que Yeshúa le hizo a Pedro: “Serás pescador de hombres” Te voy a dar una lección Pedro 
de lo que significa echar la red a la derecha sólo echa a la derecha la red, 153 peces y ahora viene 
la lección, ahora te voy a enseñar Pedro cómo se pescan personas, si la diestra representa la 
compasión, la misericordia, entonces Pedro ahora te voy a ejemplificar qué es la compasión y qué 
es la misericordia  
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Juan 21.- 6… Entonces la echaron, y ya no la podían sacar, por la gran cantidad de peces. 7 
Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡Es el Señor! Simón Pedro, cuando 
oyó que era el Señor, se ciñó la ropa (porque se había despojado de ella), y se echó al mar. 8 Y 
los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de 
tierra sino como doscientos codos. 9 Al descender a tierra, vieron brasas puestas, y un pez 
encima de ellas, y pan. 10 Jesús les dijo: Traed de los peces que acabáis de pescar. 11 Subió 
Simón Pedro, y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres; y aun siendo 
tantos, la red no se rompió… 
 
Pedro aquí es el personaje central, es el que saca la red, es el que sabía el tema de la diestra ya 
que en la mente judía la diestra representa la misericordia y la compasión y les aseguro que 
quizás en ése momento no está entendiendo todo pero después seguro que lo entendió;  
 
Juan 21.- 12 Les dijo Jesús: Venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: 
¿Tú, quién eres? sabiendo que era el Señor… 
 
Ya Pedro había estado en Jerusalén, ya había visto los lienzos en la tumba, Pedro había visto que 
Yeshúa había resucitado; 
 
Juan 21.- 13 Vino, pues, Jesús, y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. 14 Esta era ya la 
tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los 
muertos. 15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro:… 
 
Es aquí donde Yeshúa va a dar la lección de lo que representa echar la red a la derecha; todo el 
misterio de las dos casas de Israel, las tribus perdidas, Efraín etc. eso se los dejo de tarea en el 
nivel intermedio, hoy nos vamos a enfocar del lado del corazón, en el ejemplo ya no de la 
plenitud de los gentiles, aquí vamos a ver cómo Yeshúa se interesa en cada individuo. 
 
Generalmente cuando venimos de un contexto cristiano, normalmente se tiende a exagerar las 
cantidades de cuanta gente recibió a Cristo y muchas veces se ponen reportes de que cien mil 
personas fueron evangelizadas y muchas veces por intereses determinados pero más allá de 
aspectos proféticos y doctrinales increíbles de las dos casas de Israel, aquí vamos a hablar de un 
individuo específico que muchas veces has sido tú, que muchas veces seguramente he sido yo, 
que nos hemos sentido avergonzados, fracasados, que tiene la más grande necesidad que tiene 
un ser humano y es la necesidad de ser perdonado, tenemos una gran necesidad de ser 
perdonados porque somos imperfectos, porque muchas veces hemos fallado y nos quedamos 
muy por debajo del estándar que queremos, ¡Cuánta necesidad tenemos de perdón! 
 
Yeshúa se enfoca en la necesidad de un individuo como representante de esos 153 peces, de esa 
plenitud de gentiles, de esa plenitud de naciones que hay en el mundo, necesitadas de perdón, se 
enfoca específicamente a él; 
 
Juan 21.- 15 Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me 
amas más que éstos?...  
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Yeshúa hace énfasis en el nombre de su papá de Pedro y probablemente así se llamaba su papá o 
probablemente tiene que ver con el simbolismo que él tenía que cumplir de ir a las naciones. 
Veamos cuál es el llamamiento que Yeshúa le está haciendo a Pedro, eres hijos de Jonás, tú vas a 
cumplir una función como la de Jonás, ésa es tu llamamiento, tú vas a predicarle a los gentiles, tu 
vas a abrir la puerta a los gentiles, lo cual sucede en hechos capítulo 10, él le abre la puerta a los 
gentiles y ése era el llamamiento, pero Pedro no dio el ancho, no calificó para el llamamiento 
porque terminó negando a Yeshúa y aquí en el momento en que va a volver a tener la 
conversación con Yeshúa después de que le había negado, ¿Cómo le llama Yeshúa? Simón, hijo 
de Jonás,… Los dones y el llamamiento son irrevocables, de hecho él nos puso nombre mucho 
antes de que naciéramos, él ya sabía todos los errores, todos los pecados, todas las fallas que 
íbamos a cometer, los sueños que él puso pero que por nuestra incapacidad íbamos a terminar 
desechándolos, pero él sigue llamándote como te llamó desde antes de haberte creado, Simón, 
hijo de Jonás, ¿me amas más que éstos?...  
 
Ésta pregunta puede tener dos sentidos, no sabemos a qué se refería cuando dijo “estos” tuvimos 
que haber estado ahí para saber qué señaló, si se refería a los otros discípulos o si se refería a los 
peces, puede ser cualquiera de las dos, si se refería a los otros discípulos, es como si le hubiese 
preguntado que si lo que le dijo en aquella cena era de verdad que nunca lo abandonaría pero 
después de haberlo negado ¿qué le vas a contestar, qué le dices? Esa es una posibilidad. 
 
Otra posibilidad es que le preguntó si le amaba más que los peces, ¿me amas más que tu oficio? 
Volviste a tu oficio, volviste a hacer lo que antes hacías, ¿realmente el llamamiento que yo te he 
hecho es más importante para ti que cualquier cosa que éste mundo te pueda dar? Escuché en 
alguna ocasión un principio que es lo que a mí me mueve y me motiva a no involucrarme a no 
volver a tomar otra profesión, otro oficio que podría se muchas otras cosas pero no volver a 
tomar otra cosa que el llamamiento que de él recibí y en una ocasión leí un principio que me 
impactó mucho que dice: ¿Cómo saber si tu estas llamado? La respuesta es: te resulta imposible 
dejar ese llamado. 
 
Es decir, cuando no hay manera de que tú puedas o quieras dejar ése llamado, entonces esa es la 
pregunta que le está haciendo ¿Pedro estas seguro que me amas más que esto, que tu oficio? 
Porque si amas más otras cosas entonces quizás no has recibido ese llamado, pero aún así fíjense 
lo que le responde Pedro:   
 
Juan 21.- 15… Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. El le dijo: Apacienta mis corderos. 
16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, 
Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis ovejas…  
 
La primera vez le dice “aliméntalas y la segunda vez le dice: “pastoréalas” o sea cuídalas, 
supervísalas; 
 
Juan 21.- 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que 
le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú sabes que te amo. 
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas… 
 
Hay diversos comentarios acerca de por qué tres veces, yo considero que tres veces simplemente 
es balancear las cosas, el reparar la ofensa de Pedro, le negó tres veces y tres veces le pregunta si 
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le ama. Tú te sientes culpable de que me negaste, vamos a reparar las cosas, borrón y cuenta 
nueva, si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos 
como el carmesí vendrán a ser como blanca lana; has de cuenta que no pasó absolutamente 
nada, fíjense qué corazón tiene él. 
 
En alguna ocasión yo comenté que haciendo un análisis de las palabras pero en griego, y el 
problema es que aquí Yeshúa no estaba hablando en griego con Pedro y al español se traduce del 
manuscrito en griego y se traduce las primeras dos veces que le pregunta le pregunta ¿me amas? 
Y la tercera vez que le pregunta le dice ¿me quieres? Pero eso lo vemos en la nueva versión 
internacional, porque hay ciertas traducciones al español que traducen directamente del griego y 
del griego no se usa la misma palabra las tres veces, en el griego las dos primeras veces se usa la 
palabra “ágape” que habla de un amor incondicional, un amor sublime y la tercera ocasión se usa 
una palabra griega que tiene que ver con un cariño fraternal, con un amor filial. 
 
Entonces basado en el manuscrito griego hay una distinción, entonces puede haber sido que 
Yeshúa en la tercera ocasión baja de nivel y por eso le pregunta que si lo quiere porque ya sabe 
que su amor está enfermo y entonces Pedro se entristece porque finalmente descubrió que no le 
ama como debería amarle y le contesta: “Si te quiero” 
 
Ésa es una posibilidad que se considera manejando el griego pero sin tener que ir al griego y 
basados un poquito más en la posibilidad más concreta es que tres veces le niega, tres veces te 
vuelvo a preguntar Pedro, pero Pedro sabiendo que Yeshúa ya sabe que su amor está enfermo, 
como dice el Cantar de los cantares, mi amor está enfermo, sí quisiera amarte, pero no puedo. 
 
Y viene la parte más hermosa con lo que va a cerrar; cuando tu ya llegas a una conciencia de lo 
que tú eres, de tu incapacidad y se la reconoces, él no se va a asustar ni se va a desilusionar, él ya 
nos conoce, lo único que Dios anhela de nosotros es que seamos sinceros, él sabe que no somos 
irreprensibles, él sabe que cometemos errores pero quiere que nos pongamos de acuerdo con él, 
que reconozcamos que nos hace falta, pero que hay en nuestro corazón el anhelo de hacer las 
cosas. 
 
Yeshúa conocía su corazón y es aquí ya cuando Pedro reconoce y se entristece de que le pregunte 
por tercera vez, es aquí cuando Yeshúa le hace ésta declaración preciosísima:      
 
Juan 21.- 18 De cierto, de cierto te digo: Cuando eras más joven, te ceñías, e ibas a donde 
querías; mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos, y te ceñirá otro, y te llevará a donde 
no quieras. 19 Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho 
esto, añadió: Sígueme…  
 
El versículo 19 es muy importante porque nos aclara eso que parece un poco difícil de entender, 
cuando eras más joven, cuando era inmaduro hacías lo que te daba la gana, pero cuando llegues 
a la madurez alguien te llevará a donde no quieres ir. Pedro yo siempre supe que estabas 
dispuesto a dar tu vida por mí y yo te creí… ¿Será que Pedro lo cumplió o no? Porque a veces se 
hace hincapié en que Pedro lo negó pero en el huerto del Getsemaní todos se empezaron a 
asustar y Pedro fue el que sacó la espada y se le fue encima a un guardia, Pedro arriesgó su vida, 
si es cierto, lo cumplió ¿En qué momento fue donde ya dudó? Cuando ya las cosas no fueron 
como él pensaba, cuando Yeshúa se entrega voluntariamente y es arrestado, en ése momento 
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hubo duda en Pedro, se llenó de dudas en el momento en que su teología y su manera de 
entender las escrituras no fue como él pensaba, ahí ya dudó. 
 
Sin embargo quizás dudó de Yeshúa como la persona, quizás dudó en pensar que él fuera el 
Mesías y simplemente pues por una persona común y corriente yo no me voy a arriesgar, por el 
Mesías sí, por el Hijo de David sí pero por ésta persona no y solo le dolió que lo negó, pero ya que 
le demuestra que sí es el Mesías, en ése momento se enciende otra vez la esperanza, el sueño y 
entonces Yeshúa le dice que no lo va a desilusionar, Yeshúa dijo: “Dichoso el que no haya tropiezo 
en mí” Y el deseo de dar tu vida por mí que yo sé que es genuino, se va a cumplir. 
 
Cuenta la tradición que efectivamente Pedro fue crucificado tal como su maestro, pero que antes 
de ser crucificado, él dijo, no soy digno de ser crucificado como mi Señor y lo crucificaron de 
cabeza. Pedro murió dando gloria a su Señor y Yeshúa siempre lo supo. 
 
Pedro estas dispuesto a dar tu vida por el Mesías y por Dios, pero yo te voy a enseñar que no solo 
tienes que dar tu vida por Dios, no solo tienes que dar tu vida por el Mesías, tienes que dar tu 
vida también por mis ovejas, por los demás, si amas a Dios, tienes que amar también a sus 
criaturas, tienes que llevar tu amor a Dios y al ungido de Dios y al rey, tienes que llevar tu amor al 
sublime, al invisible, tienes que llevarlo al ámbito de éste mundo y tienes que ir a amar a mis 
ovejas, como yo te amé a ti, como les amé a todos, ahora ve y haz tu lo mismo;  
 
Juan 21.- 20 Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo 
que en la cena se había recostado al lado de él, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha 
de entregar? 21 Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? 22 Jesús le dijo: Si 
quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú…  
 
Aquí una vez más, vemos a Pedro que recupera la confianza y primero vemos a Pedro todo 
desilusionado pero ya que lo levanta y que le dice que se va a cumplir su deseo, una vez que se le 
levanta el ánimo, lo primero que hace es que ve que otro va igual que él le pregunta ¿Y éste qué? 
Nuevamente la misma tendencia, nuevamente la cuestión de competencia de sentirse mejor, 
pero Yeshúa le dice: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú…    
 
Juan 21.- 23 Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no 
moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: Si quiero que él quede hasta que yo venga, 
¿qué a ti?...  
 
Éstas son las últimas letras rojas del evangelio de Juan: Si quiero que él quede hasta que yo 
venga, ¿qué a ti?... Estas son las últimas letras rojas del evangelio de Juan; Esto es algo que tiene 
que una vez más confirmarnos lo que ya Yeshúa nos había enseñado también a lo largo de éste 
evangelio y es que el que crea estar firme, mire que no caiga, la vida de fe, la vida espiritual es 
una vida personal, una de las más grandes debilidades que tenemos es la de estarnos 
comparando unos con otros, de estarnos juzgando unos a otros, de estar mirando a los demás, 
pero recuerda que todos somos hermanos, todos somos hijos de un Padre y tenemos que acabar 
con ésta tendencia de estarnos comparando, de estar compitiendo unos con otros, aquí ya 
recibió Pedro una gran lección: Pedro yo tengo un plan y un llamamiento específico para ti, tu 
sígueme, no puedes compararte con absolutamente nadie más porque fuiste creado de manera 
única, lo que tú puedes hacer no lo puede hacer nadie más y lo que otros pueden hacer tampoco 
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tú lo puedes hacer porque tu creación es específica y es única y fuiste creado de manera especial 
para una función y para un llamamiento, así que Sígueme tú…   
 
Con éstas letras en rojo quiero concluir si tú has recorrido todo éste evangelio con nosotros o si 
simplemente el día de hoy es tu primer estudio quizás, y quizás tengas muchas dudas cuando dice 
que le sigue y un montón de confusión religiosa que tienes y quizás uno de los obstáculos que has 
tenido para seguir a Yeshúa es lo que otros discípulos están haciendo, lo que otros que están 
diciendo que le siguen están haciendo y que no te convencen porque están haciendo algo que no 
te convencen etc. y traes una confusión por lo que otros que dicen seguirle están haciendo. Y con 
éstas letras en rojo quiero terminar el evangelio de Juan. 
 
Juan escribió éste evangelio para que tu creas que él es el Mesías, Juan dijo que si se escribieran 
todas las palabras, todo lo que Yeshúa hizo no cabrían en el mundo entero, con eso termina éste 
evangelio, pero se escribieron estas cosas para que tu creas independientemente de lo que has 
visto. 
 
Yo he tenido la experiencia de ver tanta diversidad de formas de seguirle, en cada lugar al que vas 
te encuentras la iglesia de los católicos romanos, que los ortodoxos griegos, que los coptos, ahora 
que los protestantes, etc. tanta diversidad y luego tenemos a los que dice que solo siguen a 
Moisés y vienes a Israel con todo lo que los seguidores están haciendo y llega un punto en que 
todo eso te puede distraer de Él, dice la carta a los hebreos que tenemos que poner nuestra 
mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, así que si has llegado hasta aquí quiero que 
escuches estas palabras en rojo: 
 

Sígueme tú… 
 
No importa lo que otros hagan, no importa que otros te hayan desilusionado, que otros te hayan 
irritado, no importan aquí los demás, esto es un llamado personal que el verbo que se hizo carne, 
que aquel que te creó de una manera especial te está haciendo a ti, es un llamamiento 
irrevocable. 
 
La pregunta que te voy a hacer es: Después de todo lo que has estudiado de él, después de todas 
las cosas que él enseñó y que él hizo, mi pregunta para ti es: ¿Quieres seguirle? ¿Le vas a seguir? 
Si tu respuesta es afirmativa, si tú dices sí quiero seguirte vamos a hacer ésta oración: 
 
Padre te doy gracias a ti, Creador de los cielos y la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de 
Jacob, te doy gracias a ti primeramente porque si yo he venido a Yeshúa y si yo quiero ser 
discípulo de Yeshúa es porque tú me trajiste a él, porque él mismo dijo que ninguno puede venir a 
él si Padre no le trajere, y aquí estoy queriéndole seguir porque tú que eres el Creador, el 
Soberano del universo, el que hizo los cielos y la tierra, el que inspiró todos estos escritos 
sagrados, el que me creó en el vientre de mi mamá, si yo quiero el día de hoy seguirle es porque 
me revelaste su amor, su gloria, porque tú me trajiste a él y no quiero rechazar el llamado que tú 
me estás haciendo de seguirle, ¿cómo poder rechazar ésta ofrenda? ¿Cómo poder rechazar éste 
regalo de amor, de perdón de compasión de misericordia, cómo poder rechazarlo? Padre tú 
conoces mi condición desde el vientre de mi mamá, tú conoces todas mis debilidades, antes de 
que salga una palabra de mi boca tu ya la sabes, tú conoces los pensamientos más íntimos de mi 
corazón, tú me formaste, tú me hiciste así, en el vientre mi embrión vieron tus ojos y todas las 
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cosas ya estaban escritas en tu libro Señor, absolutamente todo en mí, mi pasado, mi presente, mi 
futuro, absolutamente tu lo conoces todo Señor y aún así, a pesar de mí, a pesar de todo tu me 
escogiste para ser hecho conforme a la imagen de tu hijo y el día de hoy yo te quiero decir: Claro 
que sí, yo quiero seguir a tu Hijo, ¿Cómo no voy a seguir a tu Hijo? ¿Cómo no voy a recibir su 
amor? ¿Cómo no voy a recibir su llamado? ¿Cómo no voy a mostrar sus virtudes, sus cualidades? 
¿Cómo no voy a seguir soñando y confiando que él es fiel para cumplir lo que me ha prometido?, 
para confiar que su llamamiento es irrevocable, que no importa en lo que haya fallado, que no 
importa mi incapacidad, sé que cuando madure él habrá cumplido su propósito en mi vida y vida 
le ha de glorificar, mi vida y mi muerte le ha de glorificar porque él completará en mi la buena 
obra y él la perfeccionará hasta el día de Yeshúa. 
Ahora que decido seguirte así como lo hizo Pedro, ahora que decido seguirte ayúdame a 
apacentar a alimentar a tener compasión de tus ovejas, ahora como tú Yeshúa fuiste enviado, 
ahora envíame al mar de las naciones, envíame a los míos y ayúdame a enseñarles cuán grandes 
cosas hiciste por mí y cómo tuviste misericordia teniendo misericordia de ellos. Gracias Yeshúa por 
no desilusionarte de mí, por escogerme aún, bendito seas Yeshúa, amén. 
 
 
Recordemos un poco de historia, en la famosa “santa cena” Jesús anunció que todos sus 
discípulos le dejarían, que todos se escandalizarían de él. La palabra “escandalizar” significa más 
exactamente que todos se “desilusionarían” de él es decir, sus expectativas de que él era el 
Mesías prometido y que derrotaría a todos sus enemigos quedarían frustradas por lo cual lo iban 
a abandonar, sin embargo, Pedro como siempre tomando la Palabra le dijo: “Aunque todos te 
dejen yo no te dejaré, yo estoy listo para dar mi vida por ti” Y Jesús le respondió ¿Darías tu vida 
por mí? Antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces y unas horas después llegó el 
momento de la prueba, llegó Judas con la guardia del templo a arrestar a Jesús quien fue llevado 
ante las autoridades religiosas y políticas, mientras Pedro siguiéndole de lejos terminó 
cumpliendo las palabras que le anunció Jesús, antes que el gallo cante, me habrás negado tres 
veces, cuando Pedro le negó la tercera vez y el gallo cantó Jesús a lo lejos lo miró y su mirada le 
encontró, dicha mirada penetró el corazón de Pedro haciéndole llorar amargamente. 
 
Si aquí terminara la historia terminaría como muchas de las relaciones entre familiares, amigos y 
seres queridos, en silencio, traición, desilusión, falta de perdón, sin embargo, bendito amor 
divino, que siempre buscará la reconciliación, Bendito amor eterno que a pesar del agravio toma 
la iniciativa en buscarnos. 
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En ésta playa unos días después de ése acontecimiento, cuando lo único que el futuro le 
deparaba a Pedro era una vida de culpa, de remordimiento, de fracaso y sueños rotos en su 
antiguo oficio, la silueta y el milagro inconfundible de su maestro, de su amigo, de su Mesías, de 
su Salvador, volvieron a encender el pábilo que humeaba, la esperanza de que los dones y el 
llamamiento divino son irrevocables; en ésta playa con un hermoso paisaje que el mismo verbo 
creó, restauró con tres preguntas la triplicada negación: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? En 
otras palabras, Pedro, independientemente del pasado, de todas las ofensas, de las falsas 
expectativas, de las desilusiones, ¿Me amas? ¿Podemos volver a empezar? Éste es el ejemplo más 
grande de relaciones humanas que podríamos recibir. 
 
Éste pasaje es la inspiración para ésta página web y todos los estudios bíblicos que 
presentaremos aquí, llevar un mensaje de perdón y reconciliación a todos los que hemos 
ofendido o nos han ofendido, es el más importante propósito de éste servicio. 
 
Fue en éste lugar con éste maravilloso ejemplo de compasión y misericordia que Jesús envió a 
Pedro y por consiguiente a todos sus discípulos a llevar a cabo la pesca milagrosa que solo el 
amor es capaz de hacer, así que si has llegado hasta aquí, quiero darte la bienvenida y mostrarte 
con mi propia vida y con mi ejemplo cómo llevar el mensaje de reconciliación que recibimos de 
aquel al que todos le negamos, ésta es mi manera de restituirle a él todas las veces que le he 
negado, apacentando y llevando alimento a sus ovejas. 
 
Yeshúa, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero y aunque en mi interior me deleito en tus 
mandamientos y anhelo amarte con todo mi ser, reconozco que mi amor está enfermo y que solo 
tu gracia y amor perseverante cumplirá el propósito en mi vida de entregarla para glorificarte, te 
ruego uses los años que me quedan de vida para llevar éste mensaje a tus ovejas y mostrarles 
cuán grande es tu misericordia; Bendito seas por no darte por vencido con cada uno de nosotros y 
si llegamos a amarte es porque tú nos amaste primero, en tu Nombre Yeshúa, amén. 
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Hechos 1 
 

La restauración de Israel 
 

Nos encontramos transmitiendo éste estudio desde el Monte de los Olivos y estamos por iniciar 

la grabación del libro de los hechos en el capítulo 1; nos encontramos en la parte de atrás del 

Monte de los Olivos, la parte de oriental; en todas la fotos que se publican se aprecia solo la parte 

occidental que es la que da hacia el Monte del Templo, pero en ésta ocasión estamos 

comenzando con ésta introducción desde el lugar de la ascensión de Yeshúa, desde donde una 

nube le cubrió y que antes de ir a la diestra de su Padre dio mandamientos a sus discípulos, les 

dijo lo que tenían que hacer y desde aquí se despidió de ellos y eso es lo que vamos a ver en ésta 

ocasión en nuestra serie de las letras rojas en el nivel avanzado del instituto bíblico 

www.descubrelabiblia.org 

 

 
 

Tenemos esto como panorama del lugar desde donde él se despidió, en el fondo vemos las 

montañas del desierto de Judea y todos éstos montes que vemos alrededor son las montañas de 

Judea. Yeshúa instruyó a sus discípulos que cuando vieran que Jerusalén estaba sitiada por 

ejércitos, les dijo que huyeran a los montes en donde incluso en alguna región montañosa de 

esas, se han encontrado restos de comunidades judías que creyeron en Yeshúa, creyeron en 

Jesús de Nazaret que huyeron a los montes de Jerusalén, en donde se han encontrado ruinas y 

eso muestra que eran una comunidad de discípulos del primer siglo que obedeciendo el mandato 

huyeron y se fueron cuando los romanos destruyeron ésta ciudad. 
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Ésta es la Jerusalén oriental, una zona muy conflictiva, una zona que actualmente se encuentra 

en disputa ya que las naciones unidas están presionando a Israel para que toda ésta zona se le 

entregue como capital a los palestinos y si creemos la profecía de Zacarías ésta es sin duda la 

zona de conflicto que traerá lo que está escrito y que se describe como la guerra por Jerusalén. 

 

Dice la profecía que Jerusalén es una copa, una piedra pesada, es algo que va a hacer que las 

naciones entren en conflicto por Jerusalén y cuando esto suceda entonces veremos nuevamente 

descender desde el cielo a Jesús de Nazaret, a Yeshúa que desciende de los cielos y que de 

acuerdo a la profecía de Zacarías éste Monte de los Olivos se partirá en dos creando un valle muy 

grande que venga desde el mar mediterráneo llamado “mar grande” y de aquí surgirá una fuente 

de agua viva y entonces vendrá el príncipe de paz a establecer su paz perdurable y su imperio que 

no tendrá fin. 

 

Profecía de la palabra del Señor acerca de Israel. El Señor, que extiende los cielos y funda 
la tierra, y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho: He aquí yo pongo a 

Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el 
sitio contra Jerusalén. 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. En aquel día, dice El Señor, 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. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón: Tienen 
fuerza los habitantes de Jerusalén en El Señor de los ejércitos, su Dios. 

(Zacarías 12:1-5) 

 

Así que en esa esperanza que es la esperanza en la resurrección de los muertos, la esperanza del 

Hijo de David que ha de venir es que vamos a hacer ésta grabación y vamos a ver ¿cuál es la 

pregunta que le hicieron los discípulos cuando se iba? ¿Cuán es la pregunta más clave que le 

hacen sus discípulos? Y con eso entendemos cuál fue la misión principal del Hijo de Dios al venir a 

ésta tierra y por eso le hacen esa pregunta cuando les dice que ya se va y mientras se está 

despidiendo ellos están en shock y más adelante veremos la pregunta que le hacen. 
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Y es por ello que el estar aquí nos llena de esperanza de aquel día, como esos varones vestidos de 

blanco les dijeron: varones galileos ¿por qué se quedan mirando a los cielos? Éste mismo Jesús, 

éste mismo Yeshúa tal como lo vieron que ascendió, así mismo descenderá de los cielos… 

 

 

 

 

 
 

 

Y ante ésa esperanza de que precisamente en éste lugar algún descenderá de los cielos ¿Qué nos 

puedes decir Sara de que algún día en éste mismo lugar descenderá? ¡Que tenemos la esperanza 

de verlo regresar, y ver sus pies sobre éste monte!... 

 

¡Amén! ¡Amén! Desde el Monte de los Olivos vamos a nuestro capítulo 1 en el libro de los hechos 

de nuestro nivel avanzado del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org desde Jerusalén viendo 

estas montañas de Judea como dijo el salmista: ¡Así como los montes rodean Jerusalén, así el Dios 

de Israel rodea a su Pueblo…! 
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Éste es el escenario idóneo para gravar ésta sección de las letras rojas en el capítulo 1 de los 

hechos de nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org Desde aquí vamos a hacer toda la 

grabación porque toda nuestra esperanza es que venga la nueva Jerusalén, que se establezca el 

reino de David y que él reine a todas las naciones desde aquí con paz, ésa es la esperanza de 

aquellos que hemos creído en la biblia y siendo éste un lugar tan conflictivo que a lo largo de la 

historia ha sufrido tantas destrucciones, tantas conquistas, al escuchar las letras rojas en éste 

capítulo, es nuestro anhelo llenarnos de esperanza de que aquel que murió y que fue crucificado 

aquí por nuestros pecados pero que venció la muerte y resucitó y fue llevado a la diestra del 

Padre, a la diestra de la majestad, él vendrá aquí como lo vimos irse y vendrá cuando se haya 

llevado a cabo la restauración de todas las cosas. Así que en esperanza de esa promesa vamos a 

reflexionar en éstas letras rojas en el capítulo 1 del libro de los hechos. 

 

Nos encontramos en la cima del Monte de los Olivos ante un viento recio teniendo el escenario 

perfecto, ideal para gravar ésta sección en el capítulo 1 del libro de los hechos y acompáñenme a 

orar por favor. 

 

Padre te damos muchas gracias por ésta oportunidad y privilegio en donde el viento sopla de 

donde quiere, oímos sonido, no sabemos de dónde viene ni a dónde va y así somos los que hemos 

nacido del Espíritu, así son los que han de nacer de ésta esperanza el día de hoy, yo te ruego que 

ésta grabación llegue hasta lo último de la tierra y nos muestre la esperanza que tenían los 

apóstoles al despedirse aquí de su Maestro, de su Salvador, ayúdanos a entender la esperanza 

que ellos tuvieron y quita de nuestra mente toda confusión y toda distorsión del mensaje de éstos 

apóstoles que a veintiún siglos de distancia se ha corrompido y distorsionado tanto ése mensaje 

Señor. Prepara a la novia del Cordero para que sus vestiduras estén limpias, sin manchas ni 

arrugas para cuando nuestro hacedor y marido, el autor de nuestra vida vuelva por nosotros con 
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voz de arcángel, con trompeta de Dios y los muertos en él resuciten y después nosotros los que 

hayamos quedado seamos transformados y le recibamos en las nubes, Bendito seas por ésta 

esperanza, en el Nombre de Yeshúa, amén. 

 

 
 

Hechos 1.- 1 En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó 
a hacer y a enseñar, 2 hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado 
mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido; 3 a quienes también, 
después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, 
apareciéndoseles durante cuarenta días y hablándoles acerca del reino de Dios. 4 Y estando 
juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la 
cual, les dijo, oísteis de mí… 
 
Yeshúa, después de resucitar les dijo que no se fueran de Jerusalén, que esperaran la promesa 
del Padre la cual oyeron de él, ésa promesa la podemos ver en la profecía de Joel, de hecho el 
mismo apóstol Pedro en su famoso discurso en el día del Pentecostés dijo que esto es lo que 
prometió el Padre, el Espíritu que iba a venir sobre toda carne, el profeta Joel lo anunció y es por 
eso que les dijo que no se fueran de Jerusalén. Éste lugar es un lugar clave, Jerusalén es tan 
importante porque Jerusalén es la capital que fundó David, Jerusalén es la capital del reino del las 
doce tribus de Israel, así que aquí es donde todo comenzó: 
 
Estamos viendo el monte del templo, la ciudad de David en la parte sur en donde se encuentran 
las ruinas de la ciudad de David y si éste lugar es la capital que fundó el rey David para su imperio, 
ése imperio que Dios le dijo que no tendría límite, lo dilatado de su imperio, la extensión de su 
imperio y la paz no tendría límites y si éste es el lugar donde se originó todo es obvio que aquí iba 
a ser restaurado todo una vez más, ya para tiempos de Yeshúa ésta ciudad estaba bajo ocupación 
romana pero Yeshúa habló de que Jerusalén iba a ser pisada, iba a ser ocupada por las naciones 
hasta que el tiempo de las naciones se cumpla es decir, hasta que el tiempo de los gentiles se 
cumpla. 
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Así que por primera vez en la historia de la época de Yeshúa en que éste lugar fue destruido en el 
año 70 y fue destruido el templo y la ciudad de Jerusalén y los judíos fueron llevados al exilio por 
Roma, por primera vez en 1967, en la guerra de los seis días, se volvió a tener ésta ciudad en 
control del pueblo judío que es el remanente de lo que queda de Israel. Así que desde ahí 
podríamos confirmar la profecía de Yeshúa de que los tiempos de los gentiles, los tiempos de las 
naciones ya terminaron, podríamos pensar que a partir de 1967 que fue en el año en que yo nací; 
y se me hace muy curioso que en ése año que nazco es cuando viene la toma de Jerusalén y por 
un lado no quiero pensar grandes cosas pero por otro lado ¿Qué tal si mi vida tiene algún 
propósito más allá de lo que yo me imagino? Pero será el Señor quien confirmará todo esto. 
 
Pero la grandeza de esto es que Jerusalén una vez más está en manos de un remanente de Israel, 
que es el pueblo judío y esto cumple la profecía y el tema sensible es que a pesar de que el 
pueblo de Israel, el estado judío considera y declara una y otra vez que ésta es la capital 
indivisible del estado de Israel, por otro lado vemos que aún sigue dominada, pisada, en muchos 
sentidos religiosamente hablando incluso político por los gentiles, por las naciones, como en 
tiempos de los reyes que dice que Jerusalén estaba gobernada por un rey judío pero que no 
quitaron los lugares altos: 
 

 1 Reyes 15.- 11 Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. 12 Porque 
quitó del país a los sodomitas, y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. 13 
También privó a su madre Maaca de ser reina madre, porque había hecho un ídolo de 
Asera. Además deshizo Asa el ídolo de su madre, y lo quemó junto al torrente de Cedrón. 
14 Sin embargo, los lugares altos no se quitaron. Con todo, el corazón de Asa fue perfecto 
para con Jehová toda su vida. 15 También metió en la casa de Jehová lo que su padre 
había dedicado, y lo que él dedicó: oro, plata y alhajas.  

 
Como vemos el rey Asá no quitó los lugares altos y en estos tiempos estamos viviendo una 
situación similar en espera de que el Hijo de David venga, limpie y restaure todas las cosas, ésa es 
nuestra esperanza. 
 
Sin embargo lo que me ha traído mucha paz en éstos tiempos al pensar que yo anhelo ser un 
instrumento para restaurar, para volver la fe de todos los que dicen ser seguidores de Cristo, mi 
esperanza es que todos los seguidores de Cristo vuelvan a la fe original, a la fe de los apóstoles, 
que rompan con siglos de tradiciones de dogmas heredadas de la iglesia católica incluso del 
protestantismo que está muy ligado a Roma y aunque mi sueño y mi voz ha sido una constante 
voz de restauración de volver a la fe de los apóstoles, hay veces que me siento un poco 
desanimado al ver lo difícil que es ésta restauración, es decir, cómo es que los dogmas y 
tradiciones son más fuertes que lo que dice la biblia y la gente en el cristianismo tiene tan 
arraigados sus dogmas cuyo origen en la mayoría de los casos vienen del Vaticano, vienen de 
Roma y tienen tan arraigadas sus raíces  que aunque les muestres las escrituras es muy difícil que 
crean y al sentirme frustrado por todo esto me consuelan las palabras de Yeshúa cuando los 
escribas le preguntaron que por qué tenía que venir Elías primero y Yeshúa contestó: A la verdad 
Elías viene y él restaurará todas las cosas… 
 
Entonces esas palabras, sobre todo últimamente, me han traído mucho consuelo de saber que no 
estoy solo, que no somos unos cuantos que están tratando de buscar la restauración, si no me 
quieren creer, cuando venga Elías él restaurará todas las cosas. Imagínense que venga Elías a 
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decirle a toda la cristiandad, a dos mil millones de cristianos que ya dejen su idolatría, que ya 
dejen su paganismo, volvamos a la fe de nuestro padres, él hará volver el corazón de los padres a 
los hijos y los hijos a los padres, él hará volver el corazón a la fe de Abraham, de Isaac, de Jacob, 
de Moisés, de David, de los profetas, de los apóstoles, él hará volver a la cristiandad de su 
conexión con Roma, él restaurará a la iglesia cristiana. 
 
Y es la pregunta que le hacen los apóstoles a Yeshúa y vemos que primero Yeshúa les dice que no 
se vayan de éste lugar;  
 
Hechos 1.- 5 Porque Juan ciertamente bautizó con agua, más vosotros seréis bautizados con el 
Espíritu Santo dentro de no muchos días… 
 
Jeremías también habló del nuevo pacto que consistiría en que derramaría de su Espíritu y 
escribiría sus leyes que es la ley de Moisés en sus corazones, cómo es que podemos saber que el 
Espíritu Santo en el cual la iglesia cristiana hace tanto énfasis, ¿Cómo podríamos saber que 
alguien ya nació del Espíritu, que fue bautizado en el Espíritu Santo? Jeremías 31 nos dice 
claramente que el ser revestidos, que el Espíritu Santo venga implicará el que las leyes, sus 
mandamientos van a estar escritos en sus corazones y en sus mentes y pondrán por obra mis 
mandamientos, ¿Cómo podemos saber que alguien ha sido bautizado en el Espíritu? Porque está 
guardando sus mandamientos y ¿de cuales mandamientos estaba hablando el profeta Jeremías? 
¿Cuáles eran los mandamientos que estaban en vigencia en tiempos de Jeremías? La ley de 
Moisés, así que quien guarde, obedezca y siga a Moisés ése ha sido bautizado en el Espíritu 
porque nosotros somos carnales y la ley es espiritual, así que si hemos vencido nuestra carne y 
estamos obedeciendo la ley que es espiritual entonces hemos nacido del Espíritu. 
 
Por tanto un cristiano que dice que no hay que obedecer la ley de Moisés ni siquiera entiende 
qué es el nuevo pacto, ni siquiera entiende qué es lo que vino a hacer Yeshúa quien dijo: No 
penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino a cumplir… 
 
Así que ésta es la promesa que le dice Yeshúa a los apóstoles que va a venir sobre ellos, la 
promesa del Padre, profetizarán, tendrán sueños y vendrá mi Espíritu sobre toda carne y 
curiosamente en éste momento estamos escuchando el viento representativo del Espíritu y la 
pregunta que yo les hago a ustedes como la hizo el apóstol Pablo cuando fue a la comunidad de 
Éfeso, ¿Recibisteis al Espíritu Santo cuando creísteis? ¿Lo han recibido, han sido revestidos del 
Espíritu? Yo se que ustedes están seguros que sí, pero si hubiese duda, en éste momento díganle: 
¡Señor, estamos en Jerusalén, cumple tu promesa y envía tu Espíritu, graba en nuestra mente y 
nuestro corazón tus mandamientos, tu Palabra, ayúdame Señor a morir a ésta carne, a ésa 
inclinación al mal y ayúdame a vivir conforme a tus mandamientos…! 
 
De hecho quisiéramos que en éste momento hiciéramos una oración incluso todos aquellos que 
van a ver el video, que en éste momento tú le pidas de todo tu corazón, quizás no entiendes 
mucho de lo que estoy diciendo, pero te voy a invitar a que aunque no entiendas de todo de lo 
que comencé a hablar, te invito a que en éste momento le digas: 
 
¡Señor! Cumple tu promesa, ésa promesa que hiciste en los profetas, en Joel, en Jeremías, ésa 
promesa de la restauración, Señor, hazme nacer de tu Espíritu, ayúdame a comprender qué 
significa nacer del Espíritu, ayúdame Señor, quita de mí todo prejuicio, toda planta que tú no has 
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plantado sea desarraigada de mi mente y mi corazón, si aún quedan vestigios en mi mente y mi 
corazón del exilio de Roma, del Vaticano, de éste sistema apóstata, de la gran apostasía de la que 
habló el apóstol Pablo, si aún quedan vestigios en mí, aunque que yo piense que ya me había 
zafado de Roma, aunque yo piense que yo ya no tenía nada que ver con el catolicismo, Señor, 
restaura mi fe y mi manera de pensar, vuélveme a la fe de los apóstoles, vuélveme a la fe de los 
profetas, vuélveme a la esperanza que ellos tuvieron y quita de mí todo dogma y toda tradición, 
toda doctrina que no sea conforme a la fe de los apóstoles, ayúdame a volver a las verdaderas 
raíces del cristianismo, a las verdaderas sendas antiguas, las verdaderas raíces en las que 
creyeron los apóstoles, el apóstol Pablo que llevó éste mensaje a las naciones y por eso nos llegó a 
nosotros, ayúdanos a tener ésa misma expectativa que tuvieron los apóstoles y a saber que muy 
pronto tú has de restaurar a ésta nación, a las doce tribus de Israel al tabernáculo caído de David 
Padre, te lo rogamos en el Nombre de Yeshúa, amén. 
 
Entonces ya vimos que Yeshúa les dice que no se vayan de Jerusalén y que se queden a esperar la 
promesa del padre. Y viene la pregunta de preguntas, si ya sabes que se está despidiendo de ti, ya 
vez que se está yendo, ponte a pensar como ellos, si sabes que se está yendo, ¿acaso no le harías 
la pregunta de preguntas? Lo que tú más esperas de él ¿no se lo preguntarías cuando ya se está 
yendo? Obviamente que le vas a preguntar algo importantísimo que es la esperanza que ellos 
tenían de lo que él iba a hacer y es justamente la pregunta que le van a hacer; 
 
Hechos 1.- 6 Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás 
el reino a Israel en este tiempo?...  
 
Ésta es la misión del Hijo de David, desde aquí estamos viendo Sión, la capital del reino. El lugar 
desde donde David soñó con un imperio de paz,  David fue un guerrero, se dedicó a conquistar 
reino tras reino y cuando él estuvo en un momento de paz ya que había logrado vencer a todos 
sus enemigos, él en ése lugar que estamos viendo la ciudad de David, David al observar ése 
monte en donde se ve la cúpula de oro, él vio ése templo y David sabía que en ése templo estaba 
el origen de la creación; de acuerdo a la tradición judía es en ése lugar, la piedra que tiene ése 
monte es la piedra de la creación, es ahí donde estuvo el huerto del Edén, es ahí donde se originó 
todo, pero también es en ése lugar donde se originó la caída y donde a partir de la caída del ser 
humano es que empieza a haber un anhelo de retorno, un anhelo de comunión, de esa paz e 
intimidad que se tenía con Dios. 
 
Unos siglos después en ése mismo lugar del origen de la creación, un Padre trae a su Hijo a quien 
ama para entregarlo en holocausto, en la esperanza de volver a ésa conexión con Dios, en la 
esperanza de reconectarse con ése Dios y ése es el famoso monte Moriah, el monte de la 
enseñanza, el monte donde Dios va a restaurar todas las cosas como eran desde Bereshit, desde 
Génesis, desde el principio. 
 
Entonces David al conquistar todos los reinos en aquella época y al ver ése monte fue que tuvo el 
deseo de hacer un templo para conectarse una vez más con Dios, David anhelaba la conexión con 
Dios, ésa es la característica del corazón de David, por eso se dice de David que fue un hombre 
conforme al corazón de Dios, él anhelaba tener intimidad con Dios, “una cosa he demandado al 
Señor y ésta buscaré, estar todos los días en la presencia del Señor y contemplar su hermosura, 
porque mejor es un día en tus atrios Señor que mil fuera de ellos…”  
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Así que David anhelaba esa conexión y al considerar tener esa conexión con los cielos y el reino 
de los cielos establecido una vez más en la tierra, él quiso comprar ése campo en donde era un 
campo de trilla y que curioso que había un campo en donde se daba la separación del trigo y la 
cizaña y David tiene en su corazón comprar ése terreno, él dijo que cómo era posible que él 
estaba viviendo en un palacio de cedro y el arca del pacto con Dios estaba en una tienda de 
campaña, un tabernáculo y quiso comprar ése campo de trilla y se lo iban a regalar, él quiso hacer 
ahí un holocausto, una conexión con Dios y le regalaban ése terreno y los animales para el 
holocausto y su respuesta fue ésta: No presentaré a mi Dios un holocausto que no me cueste… 
 
Así que David en ése anhelo de reconectarse con Dios, tiene ése deseo en su corazón de construir 
un templo, el profeta Natán le dijo que no podía hacerlo porque ése era un lugar de conexión con 
Dios, que es Dios de paz en donde todas las naciones han de orar y han de coincidir y en donde 
han de ponerse de acuerdo para dejar las armas, es un lugar donde las naciones van a decidir 
dejar las armas, pero David no lo pudo construir porque hubiera sido incongruente que siendo un 
Guerrero construyera un lugar de paz, pero se le dijo que aunque él no lo podía hacer, por cuanto 
tuvo ése deseo en su corazón el Señor le dijo: Yo te haré una casa a ti, el Señor va a cumplir tu 
anhelo de paz, de tener un dominio e imperio de paz… y la promesa que se le hace a David es que 
de él vendría el Príncipe de paz, que de él vendría aquel que finalmente traería la paz a las 
naciones, luz a los gentiles, luz a las naciones, paz amor, hermandad, ya no más divisiones, ya no 
más conflictos religiosos ni raciales, ya no más, todos unidos como hermanos danzando como 
David exaltando todo lo que respire al Rey de la Creación. 
 
David muere con ésa esperanza y todas las riquezas que consiguió David en su vida se las entregó 
a Salomón, en la esperanza de que él es el que va a construir ése templo de paz y que va a traer la 
paz a las naciones y va a morir con esa esperanza David diciéndole a Salomón que no se aparte de 
los mandamientos que el Señor nos dio, no te apartes porque esa es la clave de la paz, esa es la 
clave para que se cumpla el pacto; sin embargo tristemente Salomón no se mantuvo en las 
Palabras del pacto, entonces Dios le advirtió que sería destruido todo esto y la casa de David y 
todo lo que David se esmeró en construir finalmente quedó en ruinas, vinieron los babilonios, 
destruyeron el templo que construyó Salomón. 
 
Dios tuvo misericordia del remanente de Israel, de la casa de Judá y los trajo de vuelta de 
babilonia, edificaron el segundo templo, pero a pesar de que edificaron el segundo templo la 
nación no se arrepintió, seguían habiendo conflictos, falta de amor de unos con otros y hasta que 
esa falta de amor de unos con otros trajo la destrucción de ése segundo templo y en tiempos de 
ése segundo templo aparece por fin el príncipe de Paz, aparece por fin aquel de quien hablaron 
los profetas, los mismos apóstoles dijeron que éste era el Hijo de David y de quien habían 
hablado los profetas y ese Hijo de David un día se presentó en éste lugar, montó en un burrito 
para cumplir la profecía de Zacarías: 
 

 Zacarías 9.- 9 Alégrate mucho, hija de Sion; da voces de júbilo, hija de Jerusalén; he aquí tu 
rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino 
hijo de asna. 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. 
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Y en tiempos de Pésaj, tiempos de el recordatorio de la liberación de los egipcios, en ése 
momento todo el pueblo con la esperanza gritando que éste es el Hijo de David quien habría de 
liberarnos, éste es el profeta como el que dijo Moisés que él nos sacaría de nuestro exilio, de 
nuestra opresión y todas las multitudes aquí le gritaban: ¡hosanna al Hijo de David, bendito el que 
viene en el Nombre del Señor! 
 
Pero Yeshúa al ver Jerusalén sabiendo lo que iba a suceder dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a 
tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuánto hubiese yo deseado Jerusalén tomarte 
como la gallina toma a sus pollitos, más no quisiste… También Yeshúa le dijo a Jerusalén: Si tan 
solo hubieras conocido lo que te traerá paz, pero ahora te va a ser encubierto…  
 

 Lucas 19.- 41 Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, 42 diciendo: ¡Oh, 
si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz! Mas ahora está 
encubierto de tus ojos. 43 Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán 
con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, 44 y te derribarán a tierra, y a 
tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el 
tiempo de tu visitación. 

 
Y dijo: Ahora no me verás más Jerusalén hasta que digas: Baruj Aba Beshem Adonai. Cuando 
Pilato presenta a Yeshúa les dice: Éste es su Rey y los dirigentes que son los saduceos, ya que es 
un error decir que los judíos, ¡No!, sino los líderes corruptos de la nación de aquella época 
quienes ellos dijeron: ¡No queremos tener otro rey que no sea César, Roma es nuestra paz y 
garantía de que haya paz! Eso es lo que gritaron los líderes de aquella nación sin embargo lo que 
pasó fue que Roma destruyó el templo, destruyó ésta nación y llevó al exilio más largo al pueblo 
judío, en el exilio que aún nos encontramos, todavía una gran parte del pueblo judío está en el 
exilio, en éste tiempo de casi dos mil años de exilio en la esperanza de que venga de una vez por 
todas el Hijo de David pero en aquella época, después de que a Yeshúa los matan los discípulos 
dudan por un momento y en el camino a Emaús estaban diciendo que pensaban que éste era el 
que habría de restaurar a Israel pero lo mataron y pensaron que era uno más de los muchos que 
habían aparecido, pero cuando lo ven resucitado una vez más se enciende la chispa de la 
esperanza y dan cuenta que venció a la muerte y venció a los romanos que lo mataron y entonces 
creyeron que ya iba a restaurar a Israel y es la pregunta que le hace pero por otro lado se está 
despidiendo, entonces no cuadra en su mente porque están viendo que ya venció a la muerte, 
que ya venció a sus enemigos, que no le pudieron matar, que resucitó, que la muerte y el 
sepulcro no le pudieron retener, así que ¡YA RESTAURA! Restaura a la nación y vuelve la gloria del 
rey David; ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y aquí está la respuesta, éstas son las 
letras rojas en las que nos vamos a enfocar y con esto vamos a terminar: 
 
Hechos 1.- 7 Y les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso 
en su sola potestad;…  
 
No les toca a ustedes conocer los tiempos ni las maneras en que va a ser, al decirles a éstos 
discípulos: a ustedes no les toca, pues les está diciendo que ésta no es la generación en la que 
voy a restaurar el reino a Israel, ésta no es la generación en la que voy a traer la paz perdurable, 
ésta no es la generación que Dios ha señalado para establecer la capital de Jerusalén y echar 
fuera a los romanos, ésta no es la generación, ésa es la mala noticia, apóstoles mis escogidos, mis 
discípulos, los que han de juzgar sobre las doce tribus de Israel, a ustedes no les toca. 
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¿Por qué no les toca a ellos, porqué no lo hizo ahí y ya se acabó la historia? Ahí ya resucitado ya 
podía hacer bajar con una legión de ángeles tenía, es más un solo ángel hubiera sido suficiente 
para acabar con todo el dominio romano y establecer el reinado de David, pero no lo hizo en 
aquel momento porque él mismo lo dijo: Tengo otras ovejas que no son de éste redil las cuales 
me es necesario ir en busca de ellos y las traeré y entonces será un rebaño y un solo Pastor… 
 
Todavía no ha llegado la siembra de la simiente de Abraham la cual no se ha dispersado lo 
suficiente, hace dos mil años todavía la simiente de Abraham, las tribus que fueron llevadas al 
exilio los judíos que habían de ser llevados al exilio por los romanos todavía tenían que ir a llenar 
toda la tierra porque la profecía de Abraham es: En ti serán benditas todas las familias de la 
tierra… Y la palabra “benditas” también podría traducirse como que en ti serán mezcladas, 
injertadas todas las familias de la tierra, el profeta Oseas dijo que las tribus de Israel serían 
mezcladas, serían sacudidas entre las naciones, serían mezcladas entre las naciones, así como se 
toma el trigo en una criba y se zarandea, así la descendencia de Abraham iba a ser zarandeada y 
distribuida en todas las naciones porque Jacob le profetizó a una de las tribus a la casa de Efraín, 
le dijo que de él vendrían la plenitud de los gentiles, la simiente de Abraham tenía que ser llevada 
a todo el mundo, los descendientes de Abraham tendrían que ser incontables como las estrellas 
en multitud, así que eso lleva tiempo, tenían que empezar a recorrer de lugar en lugar todos los 
desterrados de Jerusalén tenían que ir a las naciones, tenían que llenar toda la tierra y ya que 
llenaran toda la tierra, entonces ahora sí los campos estarían listos para la cosecha, la semilla se 
siembra, cae en tierra, muere y entonces vendría una gran cosecha. 
 
Así que les dice: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones, que el Padre puso en su 
sola potestad;… Pero aquí viene la buena noticia, ésa es la mala noticia de que esa no era la 
generación pero la buena es:      
 
Hechos 1.- 8 pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me 
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. 9 Y 
habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus 
ojos. 10 Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se 
pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, 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 que Yeshúa va a cumplir dos propósitos, uno es someter a todos los imperios, a todas las 
naciones que han tratado de controlar y usurpar ésta ciudad de Jerusalén, ésa va a ser una de las 
funciones, por eso les dice que con éste mensaje van a conquistar al mundo que con éste 
mensaje van a ir a todas las naciones y ya les había dicho que fueran a todo el mundo y que 
hicieran discípulos, vayan a las naciones y enseñen, hagan discípulos. A las naciones no las 
conquistarían con armas ni con guerras ni con ejércitos sino por su Espíritu que son su Palabra 
pues él dijo: Mis palabras son espíritu y son vida. 
 
Así es que su Palabra es la que va a conquistar el mundo. A dos mil años después el libo más 
vendido y distribuido en la historia de la humanidad es la biblia, las enseñanzas de Yeshúa ya 
llegaron a todo el mundo, conquistó literalmente el mundo, el imperio romano que trató de 
acabar con las escrituras que prohibió la biblia y que prohibió que los judíos anduvieran 
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predicando su religión, el imperio romano que quería controlar a éste pueblo del libro con las 
armas al ver que no podía controlar con las armas, entonces tomó la palabra que ellos estaban 
difundiendo y que estaba siendo tan exitosa, decidieron tomar esa Palabra, apropiársela y decidió 
ahora que ellos la distribuirían. 
 
Dios es sabio y en su sabiduría permite que éste imperio romano difunda su Palabra con el 
propósito de que después a sus escogidos les mostrara quién es su verdadero Rey, cuando su 
ungido se quite todo el atuendo romano ya les enseñará que él es el Hijo de David, que él es el 
Mesías Ben Yosef, que es como José que fue llevado a Egipto para cumplir un propósito y al final 
para que se manifieste como el hermano de los hijos de Jacob, los hijos de Israel. 
 
Así que todo esto es parte de un gran misterio. Yeshúa les da la estrategia a los apóstoles, vayan y 
hagan discípulos, ensénenles las cosas que yo le he enseñado. 
 
Entonces son dos funciones, una, hacer que todas las naciones conozcan éste libro, que conozcan 
ésta Palabra, ésa es una función y otra función por la cual los llevó al monte Hermón, al monte 
santo que se manifiesta en los evangelios, los llevó a ése monte y les dijo: ¡Toda potestad me ha 
sido dada! No solo ustedes van a someter a las naciones a través de mi Palabra y hacer discípulos, 
sino que con su predicación les doy potestad de hollar sobre serpientes y escorpiones y sobre toda 
fuerza del enemigo y nada os dañará, en mi Nombre echarán fuera demonios… 
 
Les da potestad sobre estos seres que en el capítulo 6 del libro de Génesis, los hijos de Dios que 
son éstos ángeles que se pervirtieron, también Yeshúa toma control sobre ellos, les da autoridad 
de tomar el control de éstos espíritus inmundos que finalmente son los que están controlando a 
las naciones. 
 
Todo éste proceso ha tomado tiempo, se ha estado cocinando la restauración, el tiempo de la 
redención y los apóstoles le preguntaron cuál iba a ser la señal de los últimos tiempos y en Mateo 
24 vemos la respuesta que les dio, les dejo de tarea que estudien Mateo capítulo 24. ¿Señor 
cómo sabremos cómo será? Yeshúa les dijo: Miren a la higuera, cuando la higuera reverdece… La 
higuera es un símbolo de Israel, Cuando la higuera reverdece y brotan sus hojas, sepan que el 
verano está cerca… 
 
Dos mil años de que la higuera fue dejada desierta, dos mil años de que la higuera ha estado sin 
fruto y por lo menos ahora aún no tiene fruto pero ya tiene hojas, ya podemos ver que la higuera 
resurgió y al ver esto nos hace pensar; 
 

 Mateo 24.- 32 De la higuera aprended la parábola: Cuando ya su rama está tierna, y 
brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. 33 Así también vosotros, cuando veáis 
todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. 34 De cierto os digo, que no 
pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. 35 El cielo y la tierra pasarán, pero 
mis palabras no pasarán. 

 
¿Será nuestra generación la que ha de ver la restauración de Israel y de todas las cosas? Pues ya 
comenzó la restauración, el tomar una vez más éste territorio y que ahora un remanente pueda 
volver y que más que eso éste mensaje de restauración del reinado de David, de que Jesús de 
Nazaret no vino a fundar una nueva religión como la del cristianismo sino que él vino a levantar el 
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tabernáculo caído de David que son las doce tribus de Israel y que esto lo estén entendiendo 
muchos cristianos actualmente es la muestra de que la higuera esta reverdeciendo y es mi anhelo 
que sea en nuestros días, que podamos verlo como dijeron éstos varones vestidos de blanco, 
descender de las nubes, así que ahora ya no solo podemos decir: varones galileos, mujeres 
galileas, sino que ahora podernos decir: ¡Varones mexicanos, mujeres mexicanas, gente de todas 
las naciones ¿Por qué miran al cielo? Éste mismo Yeshúa que fue llevado a la diestra, él también 
descenderá… 
 
Pedro dijo: Es necesario que él sea retenido en los cielos hasta el tiempo de la restauración de 
todas las cosas de las que hablaron los profetas, ¿Cómo sabremos cuando ha de regresar? 
Cuando las palabras de los profetas comiencen a cumplirse y el mensaje central de los profetas es 
la restauración del reino de David, la restauración de Israel a nivel físico y a nivel espiritual, que 
los hijos de Abraham vuelvan a la fe de sus Padres, a las sendas antiguas. 
 
¿Quieres ser parte de ésta restauración? ¿Quieres que te toque que seas la generación en la cual 
viene el Hijo de David? Pues depende de cada uno de nosotros, depende de que tú salgas de 
babilonia, de Roma, de todas las religiones que no están conectadas con el reinado de David, con 
la ley de Moisés, con lo que está escrito, es el tiempo de que salgas de ahí, ¡Salid de ella pueblo 
mío! dice Juan en el Apocalipsis, salid de Babilonia. ¿Cómo de Babilonia si en tiempos de Juan ya 
Babilonia no existía? Para el apóstol Juan en Apocalipsis Babilonia estaba representado en aquel 
entonces por Roma, los judíos cuando decían “Babilonia” que significa “confusión” se estaban 
refiriendo a Roma. La pregunta que yo te hago a ti que estas escuchando éste video es: 
¿Doctrinalmente hablando sigues metido en Roma? ¿Cómo lo puedes saber? Según el profeta 
Daniel, éste pequeño cuerno que representa Roma y que habla como Cordero pero que en 
realidad es un dragón, la característica es que cambiaría los tiempos y la ley. ¿Cómo puedes 
saber si eres parte de éste sistema? Si estas siguiendo las leyes impuestas por Roma, por el 
vaticano y no las leyes que Dios le dio a Moisés, a Abraham y a sus profetas, el día de reposo, las 
festividades, bíblicas, si estas siguiendo un calendario y festividades impuestas por Roma, si estás 
diciendo que la ley de Moisés ya no está vigente etc. ¿Quién dijo eso? El vaticano, Roma. 
 
Si tu estas siguiendo ése mensaje ahora yo tengo la libertad de decírtelo aquí púbicamente y no 
está tan fácil decirlo pero yo confío en que así como Elías que estaba protegido, yo confío en que 
él me protege, pero también sé que llegará el tiempo en que ya no tendré tanta libertad quizás 
de decir esto y mientras aún puedo decirlo y mientras no cancelan la posibilidad de hablar 
abiertamente de quién es Babilonia, el apóstol Juan no pudo decir en lugar de babilonia decir 
Roma porque en ése momento lo mataban, entonces tenían que hablar con códigos, pero 
cualquier judío que leía sus palabras sabía a quién se estaba refiriendo, Juan no tuvo esa libertad 
que nosotros tenemos, nosotros tenemos libertad y no sabemos cuánto nos dure porque escrito 
está que vendrá una gran tribulación como nunca antes y que el dragón sabiendo que le queda 
poco tiempo perseguirá a los que tienen el testimonio de Yeshúa, el que sigue las enseñanzas de 
Yeshúa el de la tribu de Judá, el León de la tribu de Judá y guardan los mandamientos de Dios a 
ésos va a perseguir el dragón, cuando sepa que le queda poco tiempo y yo creo que ya le queda 
poco tiempo. 
 
Así que todavía gozamos de libertad para hablar todo esto, pero no creo que nos quede mucho 
tiempo y mientras lo podemos hablar, si tu estas escuchando y si tú escuchaste éste mensaje, no 
podrías ya decir que o hubo alguien que te lo dijo, soy limpio de la sangre de aquellos que se 
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aferran a seguir dogmas y tradiciones, rudimentos de éste mundo según las tradiciones de Roma, 
soy libre de la sangre de todos aquellos que siguen aferrándose a Roma y yo al decirte esto y 
decirte: vuelve a la ley de Moisés, vuelve a los profetas, vuelve a las escrituras, yo soy libre de tu 
sangre. 
 
Ya tú decidirás si quieres seguir aferrado a Roma, ya no tengo que decir Babilonia, sigues aferrado 
a Roma, al Sunday, al día del sol, sigues aferrado a los dogmas y a las tradiciones católicos y a 
decir que la ley de Moisés ya no está vigente y todas esas apostasías y blasfemias, ahora sí es tu 
responsabilidad. 
 
Yo quisiera exhortarte como lo hizo Elías y preparar el camino para Elías, porque a lo mejor a mí 
no me crees, pero él te va a decir lo mismo, entonces no te esperes hasta Elías, yo te digo lo 
mismo, y deja de estar en dos caminos, ya deja de estar dudando y de estar en dos 
pensamientos, si sirves al Señor, si sirves a Yeshúa, si sirves al Rey de los judíos, síguele a él, se su 
discípulo, sé como él, Yeshúa guardaba el Shabat, guardaba el día de reposo, el séptimo día, no el 
domingo, Yeshúa dijo que no había venido a abrogar ninguna de las leyes de los profetas ni la ley 
de Moisés, sigue su ejemplo. 
 
El apóstol Pablo seguía también asistiendo a las festividades, puedes escuchar todo el comentario 
del libro de los hechos en nuestro instituto bíblico www.descubrelabiblia.org si tú piensas que el 
apóstol Pablo fue quien dijo que ya no había que guardar la ley, y si tú entiendes Gálatas de esa 
manera, te invito a que estudies el comentario de Gálatas en ésta misma página en el nivel 
intermedio para que te des cuenta que no es cierto que Pablo fue en contra de la ley de Moisés, 
escúchalo también, así que no hay pretexto, no hay excusa, Elías te va a decir lo mismo que te 
estoy diciendo pero te lo va a decir en condiciones muy adversas, entonces como decimos en 
México, “mejor por las buenas que por las malas” mejor recibe hoy éste mensaje antes que 
vengan tiempos tan difíciles que sea muy difícil que recibas éste mensaje porque Yeshúa mismo 
dijo que habrá tal persecución, habrá tal engaño que es posible que aún hasta los escogidos van a 
ser engañados. 
 
Si escuchas hoy su voz no endurezcas tu corazón, hoy es el día de la restauración, ésta es la 
generación y si esperamos a que Yeshúa venga, pues entonces toma la decisión de volver a las 
sendas antiguas, pregunta por las sendas antiguas, Preguntad por ellas y hallaréis descanso para 
tu alma… 
 
Padre te doy gracias por tu Palabra, Señor, es mi máximo anhelo llamar a tu pueblo Señor a salir 
del conformismo, de la comodidad que representa amoldarse a las costumbres, a los dogmas de 
las naciones, de Roma, Señor, la posición, el dinero, el qué dirán, la familia, son obstáculos Señor, 
adversidades que a veces es difícil vencer Señor, pero Padre ayúdanos a escuchar tu voz y te ruego 
que la gente que escucha éste mensaje decida ser discípulo, decida estudiar, escudriñar las 
escrituras, y darse cuenta que se introdujo una apostasía, se introdujo cizaña en éste mensaje 
Señor; Roma se infiltró y tergiversó todas las cosas Señor ayúdanos a volver las cosas como eran 
antes de que Constantino, los llamados “padres de la iglesia” introdujeran su apostasía, ayúdanos 
a volver a la fe de los apóstoles, siendo la piedra principal de éste ángulo Yeshúa, la piedra 
principal de éste templo espiritual que representa a tu pueblo Israel en todas las naciones, tu 
Israel Señor, el remanente que ha de volver de todas las naciones, te doy gracias por permitirnos 
ser parte de éste llamado de restauración de todas las cosas y Señor, envía pronto a Elías para 

http://www.descubrelabiblia.org/


DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 669 - 
 

que restaure todas las cosas y separe el culto de Baal, el culto al sol y vuelva a la fe del Dios de 
Abraham, de Isaac y de Jacob, por los méritos del Hijo de David, por los méritos de Yeshúa, amén. 
 
Epílogo 

 
 
Estamos descendiendo del Monte de los Olivos, vamos rumbo al huerto del Getsemaní en donde 
Yeshúa oró tres veces, donde sus discípulos se quedaron dormidos y no quise concluir éste 
estudio sin advertir algo que sucedió en tiempos de Yeshúa y que siempre históricamente ha 
sucedido, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia, así que la historia se 
repite una y otra vez y ahorita les comentaba a éstos estudiantes con los que estaba haciendo 
ésta grabación y les pregunté si sentían que el mensaje que acabo de dar fue directo para 
muchos cristianos que piensan que están siguiendo a Jesús, que piensa que están siguiendo las 
enseñanzas de Jesús, pero que simplemente están siguiendo dogmas de la iglesia católica que se 
desconectó y que simplemente usurpó la fe judía, la fe hebrea y que empezó a difundir otro 
mensaje diferente, lo que el profeta Daniel dijo, cambiarían los tiempos y la ley y les preguntaba 
yo a éstos estudiantes si en su opinión había sido lo suficientemente claro ése mensaje y ellos me 
decían que sí y yo eso espero pero lo que les dije es que a pesar de que fue muy claro el mensaje 
de una exhortación, un llamado a salir de los dogmas de la iglesia católica y volver a la fe hebrea 
original de hace dos mil años de tiempos de los apóstoles que no cambiaron nada de la ley de 
Moisés y eso lo pueden comprobar con la carta que les recomendé de Gálatas en éste instituto 
bíblico www.descubrelabiblia.org en el nivel intermedio, les recomiendo escuchar la carta de 
Gálatas para que vean que los apóstoles no se desprendieron de su fe original, de la ley de 
Moisés, que ellos no se desprendieron de eso y ni siquiera Pablo en su carta a los Gálatas escribe 
en contra de la ley ha sido un gran mal entendido y una gran manipulación que surge de la 
teología católica y de ahí se difunde también a las denominaciones protestantes que siguen 
teniendo la misma actitud, la misma apostasía hacia la ley de Moisés. 
 
Pero les decía yo que a pesar de que yo siento que fue muy claro y es muy clara la escritura al 
respecto, les dije a los estudiantes que yo sé que aún así no me van a hacer caso, no van a creer 
lo que les estoy diciendo y confío en que solamente estoy advirtiendo y anunciando y preparando 
el camino para que cuando venga Elías entonces él restaure todas las cosas y sepa que ya alguien 
había preparado el camino, pero al mismo tiempo al comentarles esto me dicen pues que en 
realidad los que van a escuchar y es lo que ha pasado, los que van a escuchar son los que están 
inconformes ya con las iglesias, los que ya se han dado cuenta de la apostasía de las iglesias, los 
que ya se han dado cuenta que la doctrina cristiana superficial sobre todo en los últimos tiempos, 
y por esa causa es que la juventud en un país tradicionalmente tan cristiano y tan protestante 
como los estados unidos, la juventud está dejando las iglesias por millones, ya los jóvenes desde 
la adolescencia empiezan a salirse de las iglesias porque ya no encuentran un mensaje relevante, 
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ya no encuentran realmente congruencia con el acontecer histórico y los que están cómodos, los 
que están acomodados en ése sistema difícilmente van a salir ¿Quiénes serán los que han de 
salir? Pues los inconformes y una vez más se va a repetir la historia, David combatió con un 
gobierno corrupto de Saúl que había decidido hacer su propia voluntad y David combatió contra 
éste gobierno apóstata que se había apartado de escuchar la Palabra de Dios, el reino de Saúl y el 
ejército de David, los valientes de David fueron amargados contra el gobierno en aquella época, 
los endeudados, los que ya no estaban de acuerdo en ése momento son los que se convirtieron 
en el ejército de “los valientes de David” que tomaron la fortaleza de Sión. 
 
Así que una vez más se ha de repetir la historia y serán los valientes de David, en ésta ocasión 
serán los valientes del Hijo de David quienes se den cuenta que el sistema que está promoviendo 
las enseñanzas del Dios de Abraham ha caído en apostasía, ha dejado de oír la Palabra del Señor y 
Dios está buscando hombres y mujeres conforme a su corazón, conforme al corazón del rey David 
que van a hacer lo que él diga, que se deleiten en la ley de Dios así como David en el salmo 119 
que es el salmo más largo de todos los salmos, se deleitó en la ley de Dios, así que solamente 
aquellos que tengan un corazón como David que se deleiten en la ley de Dios han de escuchar y 
acudir a éste llamado de salir de babilonia, que Dios te dé el entendimiento para hacerlo hoy y no 
esperar hasta que sea más difícil. 
 
¡Jerusalén! ¡Jerusalén! que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados, cuánto 
hubiese deseado hoy tomarte como la gallina toma a sus pollitos, pero no quisiste, por tanto no 
me verás más Jerusalén hasta que digas: 
 
 

¡Baruj Abba BeShem Adonai! 
 

¡Bendito el que viene en el Nombre del Señor! 
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Hechos 9 
 

Camino a Damasco 
 
Para ésta grabación de las letras rojas en el nivel avanzado, en el libro de los hechos, en el 
capítulo 9 vamos a analizar las letras rojas que se encuentran en éste pasaje, en uno de los 
pasajes más importantes de las escrituras y digo más importantes porque es nada menos que el 
episodio donde es alcanzado un personaje que es considerado a nivel histórico como el más 
influyente en la historia del mundo y sobre todo el mundo occidental, el mundo donde llegó la fe 
cristiana y nos estamos refiriendo al apóstol a los gentiles, nos estamos refiriendo al apóstol 
Pablo. 
 
Éste episodio del llamamiento de Pablo conocido también como la conversión de Pablo que 
vamos a ver en éste capítulo que en realidad no fue una conversión; generalmente se habla de 
que Pablo se convirtió en el camino a Damasco y que supuestamente ahí fue donde se convirtió 
del judaísmo al cristianismo que a partir de ahí fue donde comenzó a predicar la fe cristiana a 
todo el mundo y esto es lo que se dice en círculos cristianos pero hoy aprenderemos que en 
realidad no fue que Pablo se convirtiera a otra religión, simplemente recibió un llamado divino y 
personal que le hace Jesús de Nazaret, ya cuando había ascendido a los cielos y aquí se le aparece 
en el camino a Damasco como a medio día. 
 
En ésta ocasión me encuentro acompañado de dos estudiantes apasionados de las escrituras que 
son parte del libro de los hechos ya que es el único libro de la biblia que no tiene final y ¿Qué 
opinan ustedes de ser parte el día de hoy del libro de los hechos? Aquí tenemos a Jair y a Jorge, 
¿Qué se siente estar acá chicos? Es impresionante estar donde literalmente pasaron las cosas. 
 
Bueno pues adicionalmente a lo que pasó con el apóstol Pablo, éste es un lugar muy importante 
para la historia del pueblo de Israel, ya que estamos en ésta cima de ésta montaña que se llama 
el monte Bental y es un monte estratégico en el monte de Israel en las alturas del Golán en 
Galilea y es el lugar donde se escenificó una de las batallas más importantes o más grandes e 
impactantes de la historia entre Israel y Siria, cuando Israel es atacado sorpresivamente durante 
la guerra de Yom Kippur, un día de ayuno y oración en que todos los judío estaban en las 
sinagogas y sorpresivamente recibe el ataque de Jordania, Siria y Egipto que se unen contra Israel 
que había obtenido éste territorio durante la guerra de los seis días y tratando de recuperar éste 
territorio los sirios atacaron con alrededor de mil doscientos tanques de guerra, contra alrededor 
de ciento veinte tanques de Israel, era una proporción de uno a siete y de manera milagrosa 
Israel gana esa batalla. 
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Y aquí estamos viendo todavía lo que quedó de ése equipo militar, se hicieron toda estas 
esculturas de lo que quedó del armamento y sería muy lindo que en lugar de hacer armas, que se 
hicieran esculturas divertidas, esto sería mucho mejor. 
 
Éste lugar aún en ésta época sigue siendo un lugar de tanta tensión, como se puede apreciar 
existen algunas madrigueras en ésta base militar y éstas madrigueras en cualquier momento 
pudieran utilizarse, sobre todo con la situación que se está dando en éste momento con ISIS, que 
está entrando a Siria que es el país vecino que como veremos, está prácticamente a un paso. 
 

 
 
El apóstol Pablo en el camino a Damasco vino recorriendo éste territorio, vino con cartas desde 
Jerusalén. A tan solo 60 kilómetro de éste lugar esta Damasco y podríamos decir que 
prácticamente es aquí donde inicia el llamado del apóstol Pablo, pónganse a pensar en las 
implicaciones que tiene la ciudad de Damasco para la fe de dos mil millones de cristianos en el 
mundo, mil millones de católicos, mil millones de protestantes aproximadamente. 
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Podríamos decir que es en la ciudad de Damasco donde el apóstol Pablo recibe el llamamiento, 
recibe la instrucción específica de ir a predicarle a los gentiles, es decir que nosotros que estamos 
recreando y escuchando ésta historia somos el fruto del llamado que se le hizo al apóstol Pablo 
en Damasco. 
 
En algún lugar de ésta planicie, Pablo cayó, vio una luz resplandeciente  más que el sol como a 
medio día y aquí recibió la famosa frase: Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? 
 
¿Te imaginas las implicaciones que tiene para nuestra fe eso? 
 

 
 
Eso que vemos es el monte Hermón, se encuentra cubierto de nieve y es un lugar también muy 
estratégico para la historia del evangelio ya que es en ése monte donde de acuerdo al libro de 
Enoc descendieron los ángeles caídos que enseñaron a los hombres el arte de la guerra. ¿No les 
parece interesante que ese lugar en donde de acuerdo al libro de Enoc bajaron éstos ángeles a 
enseñar el arte de la guerra, sean llevado a cabo guerras y que aún actualmente es un lugar de 
tensión militar? ¿No les parece algo impactante? 
 
Y estando aquí continuamente se escuchan sonidos de cañón, es decir que el efecto de lo que 
pasó en ése lugar se sigue viviendo en ésta tierra. Cuando estudiamos el evangelio de Mateo 
hablamos de que muy posiblemente en la cima de ése monte Hermón, es el monte santo del que 
se habla en los evangelios y en donde Yeshúa trajo a sus discípulos después de resucitado y que 
les dijo ¡Toda potestad me es dada en los cielos y la tierra por tanto vayan y hagan discípulos! Eso 
sucedió en ahí en el monte Hermón, es decir que eso fue una declaración departe de Yeshúa de 
decir que él había venido a tomar potestad, autoridad de lo que esos demonios hicieron ahí y a 
partir de ese momento él tenía toda autoridad para revertir lo que esos ángeles hicieron y que es 
lo que ellos buscan que es la destrucción del ser humano, pero ahí es donde Yeshúa declaró su 
autoridad y envió a sus discípulos a todo el mundo a hacer discípulos del príncipe de Paz, lo 
opuesto a todo esto. 
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Si ustedes llegan a escuchar a un guía van a escuchar que dicen que este lugar se sigue 
preparando para una guerra, éste territorio sigue siendo muy sensible en el que se sabe que 
solamente es cuestión de tiempo, eso lo dicen los políticos, los estrategas militares, que ésta zona 
solo es cuestión de tiempo para que una vez más se encienda en llamas y a nivel bíblico también 
lo sabemos porque toda la profecía habla de la angustia de Jacob, de la guerra por Jerusalén, de 
los últimos tiempos que han de venir antes de que el príncipe de paz establezca su reino para 
siempre. 
 
Padre te rogamos que ya no sea necesario armarse más para la guerra y que muy pronto que ése 
llamado que le fue hecho al apóstol Pablo en éste lugar se concrete y que todas las naciones se 
conviertan en discípulos del príncipe de paz, de aquel que enseñó a armarnos unos a otros como a 
nosotros mismos, de aquel que enseñó a amarte a ti por sobre todas las cosas y el cumplimiento 
de la profecía de tu siervo Isaías, en que las naciones no se prepararán más para la guerra, que 
cambiarás en armamento de guerra en instrumentos de agricultura y que ya no sea necesario 
pelear mas; te ruego que el escuchar el mensaje del día de hoy y reflexionar en esas letras en rojo 
en éste capítulo, traiga convicción a nuestras vidas y a la vida de mucha gente de entender 
nuestra herencia como parte del pueblo que tu redimiste, que tu rescataste por la sangre de un 
Cordero y que éste mensaje de Paz, de reconciliación, alcance a tus ovejas en el exilio y que se 
difunda éste llamado que le hiciste al apóstol Pablo en éste lugar como nunca antes en la historia 
de la humanidad, te lo rogamos en el Nombre y por los méritos de Yeshúa, amén. 
 
Si eres cristiano y estás viendo éste video del capítulo 9 del libro de los hechos, u comentario del 
llamamiento del apóstol Pablo, no lo detengas hasta el final te aseguro que vas a escuchar el día 
de hoy una perspectiva de el llamamiento del apóstol Pablo diferente a lo que siempre has 
escuchado, estamos en el camino a Damasco, en el lugar donde se llevó a  cabo ése 
extraordinario llamamiento. 
 

 
 
Padre te damos muchas gracias por éste momento, gracias Señor por permitirnos repetir la 
historia y también por recibir un llamado de ésa magnitud, un llamado como el que le hiciste a tu 
siervo Saulo de Tarso, Pablo, de ir a anunciar tu Nombre, de ir a anunciar tu salvación a reyes y 
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naciones, ambos de los hijos de Israel, yo te ruego que éste mensaje pueda aclarar un mal 
entendido de siglos y pueda llamar de entre las naciones y de entre gobernantes a aquellos que 
son parte de tu pueblo Israel, tus ovejas perdidas que el pastor está llamando a volver a la fe de 
sus padres Abraham, Isaac y Jacob, te doy gracias por éstas dos ovejas que están aquí siendo 
testigos presenciales, por Jair y Jorge, por todas las ovejas a quienes ellos representan, por todos 
sus familiares, sus seres queridos y por toda la gente que ha de escuchar y ver éste video y de 
entender el llamamiento que le hiciste al apóstol Pablo y que alcanzó a todas las naciones y nos 
alcanzó a nosotros, bendito seas por ese llamado que hiciste en éste lugar, por los méritos de la 
salvación, por los méritos de nuestro Salvador Yeshúa, amén. 
 
Aquí a mis espaldas esta Damasco como la cuna a los gentiles del mensaje a los extranjeros, 
vamos a ver lo que ocurre en el capítulo 9 del libro de los hechos y hoy nos vamos a enfocar 
exclusivamente a las letras en rojo que aparecen en ciertas ediciones del nuevo testamento, las 
palabras que habló Jesús aparecen en letras rojas y en ésta serie de videos que estamos haciendo 
nos hemos estado enfocando a las letras rojas, que son las palabras específicamente dichas por 
Yeshúa; para complementar éste estudio y para tener una idea mucho más amplia de todos los 
versículos que aparecen en éste capítulo les recomiendo escuchar el nivel intermedio de nuestro 
instituto bíblico www.descubrelabiblia.org en el nivel intermedio, ahí encontrarán verso por 
verso este estudio, ahí pueden examinar con más detalle todos los versículos del capítulo 9 del 
libro de los hechos, hoy solo nos vamos a enfocar un poco más en los versículos que habló Yeshúa 
y para tomar un poquito de contexto vamos a empezar a leer desde el versículo 1 para ver qué es 
lo que sucedió en éste lugar geográfico; 
 
Hechos 9.- 1 Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al 
sumo sacerdote, 2 y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase 
algunos hombres o mujeres de este Camino, los trajese presos a Jerusalén… 
 
Saulo de Tarso, fariseo, discípulo de Gamaliel, un rabino de Jerusalén muy reconocido hasta 
nuestra época y Pablo estaba considerando que era una herejía, que era una equivocación estar 
promoviendo que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel y es por ello que anda persiguiendo a 
ésta secta judía llamada la secta el camino o los nazarenos. 
 
En las diferentes ciudades de los alrededores había comunidades judía y sinagogas y Pablo sabía 
que algunos de los discípulos de Yeshúa precisamente por la persecución que estaba habiendo en 
Jerusalén algunos se vinieron al norte de Israel, se comenzaron a dispersar los creyentes en Jesús. 
 
Recordemos que el movimiento de Jesús era un movimiento netamente judío, era simplemente 
una corriente dentro del judaísmo que la única diferencia con el resto del judaísmo es que era 
que ellos creían por testimonio visual que Jesús de Nazaret después de todos los milagros que 
hizo y después de que fue crucificado, ellos fueron testigos de la resurrección, Judas ya se había 
colgado pero los once discípulos fueron testigos de la resurrección y también se le apareció en 
galilea a 500 creyentes juntos, hecho que después documentó Pablo. 
 
Lo que quiere decir que la resurrección de Jesús no fue un hecho aislado solo para unos cuantos 
sino que por cuarenta días estuvo comiendo y bebiendo como vimos al principio en el libro de los 
hechos, estuvo manifestándosele a muchos más, así que ya se había corrido como pólvora la 
noticia de que el nazareno, el Hijo de David al que crucificó Roma había resucitado. 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Ése era el mensaje más poderoso y la confirmación más grande de que él era el Mesías 
prometido, era la resurrección, pero también se estaba corriendo la otra versión que fue 
ordenada por algunos de los líderes religiosos para que no se siguiera difundiendo la corriente 
doctrinal de que el Mesías de Israel ya había aparecido, también a los soldados que estaban 
custodiando la tumba se les dio dinero para que dijeran que los discípulos habían venido de 
noche y que se habían robado el cuerpo. 
 
Estaban estas dos versiones, por un lado ¡Jesús resucito! Esa era la buena noticia, por otro lado 
¡No es cierto, los discípulos se llevaron el cuerpo! Y Pablo estaba del lado de los incrédulos. 
 
Entonces viene a las sinagogas de Damasco persiguiendo a los que creían éste mensaje de la 
resurrección; 
 
Hechos 9.- 3 Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, 
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo;… 
 
Obviamente no se refiere a la luz del sol, sino a algo más brillante que el sol que le deslumbra; 
 
Hechos 9.- 4 y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me 
persigues?... 
 
Escucha su nombre, era el nombre que él tenía, su nombre hebreo, se le conoce popularmente 
en el ámbito cristianos como el apóstol Pablo, pero su nombre hebreo era Shaul que significa 
“pedido” y éste nombre de Shaul nos recuerda al primer rey de Israel y vamos a ver que hay un 
paralelismo muy interesante, el primer rey de Israel, Saulo, aquel que estuvo persiguiendo a 
David y en la escritura no hay absolutamente nada que no tenga un paralelismo, alguna relación 
con las historias pasadas. Aquí por ejemplo estamos recordado a Saúl que justamente perseguía a 
David cuando Dios se buscó a un hombre conforme a su corazón para que gobernara a las doce 
tribus de Israel, desechó a un rey desobediente, a un rey que empezó a hacer su propia voluntad, 
empezó a querer a hacer las cosas a su manera, según esto “sirviéndole a Dios” pero haciendo las 
cosas a su manera. 
 
El rey Saúl que hizo un sacrificio que no se le pidió, perdonó al rey de los amalecitas a pesar de 
haber recibido la instrucción de Dios de no dejar a nadie con vida y por eso fue desechado, 
porque no obedeció exactamente las ordenes de Dios a través del profeta Samuel y Dios decidió 
elegir a un rey conforme a su corazón, que obedeciera todo lo que él decía y eligió al rey David y 
una vez que David es ungido como rey de Israel, empieza una persecución departe de Saúl. 
 
Lo curioso es que el rey Saúl era de la tribu de Benjamín y el apóstol Pablo también es de la tribu 
de Benjamín, cuando él habla de su linaje acerca de ser fariseo, hebreo de hebreos, circuncidado 
al octavo día de la tribu de Benjamín, éste es un detalle que coincide con el rey Saúl y aquí 
tenemos en Pablo a otro Shaul, personaje que también estaba persiguiendo al Hijo de David 
repitiéndose la historia. 
 
Pablo como alguien erudito que conocía perfectamente las escrituras ¿No creen ustedes que vino 
a su mente después de que se entera quiénes el que le dice esto, que sabe que es el Hijo de 
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David, que le vino a la mente la historia de Saúl persiguiendo a David? En ése momento se dio 
cuenta que estaba haciendo exactamente lo mismo, eso es algo increíble, y sin duda en ésos tres 
días que vamos a ver más adelante en que estuvo sin comer y sin beber, les aseguro que todas 
estas cosas de las escrituras pasaron por su mente; 
 
Hechos 9.- 5 El dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues; dura cosa 
te es dar coces (patadas) contra el aguijón… 
 
El aguijón es un pico que tienen los arados para que cuando los toros empiecen a patear porque 
ya no quieren arar, se pican en ése pico y continúan arando. 
 
Isaías capítulo 1, nos habla de que Dios lamentando la rebelión de su pueblo a través del profeta 
Isaías dice: 
 

 Isaías 1.- 2 Oíd, cielos, y escucha tú, tierra; porque habla Jehová: Crié hijos, y los 
engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. 3 El buey conoce a su dueño, y el asno el 
pesebre de su señor; Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento… 

 
Dios a través del profeta Isaías lamenta la rebelión, la dureza de cerviz de su pueblo Israel y dice 
que hasta el burro es más inteligente. Todo ése capítulo de Isaías es muy hermoso y sin duda 
también vino a la mente del apóstol Pablo ya que la alegoría que utiliza Jesús es ¿Por qué estas 
pateando el arado?  
 
¿Qué están haciendo los toros cuando están arando la tierra, con qué propósito? Para sembrar, 
usas el arado para remover la tierra, (preparar la tierra) para sembrar la semilla y esperar la 
cosecha, todo el propósito del arado es la cosecha. Y si esa es la manera en que Yeshúa está 
exhortando al apóstol Pablo, ¿Por qué estás dando patadas? ¿A qué se estaba oponiendo el 
apóstol Pablo? A la siembra y la cosecha. Y aquí le va a decir que él sería un instrumento muy 
importante para esa gran cosecha. 
 
Aquí vamos a entender cuál es el propósito del apóstol Pablo quien fue un instrumento escogido 
como él mismo lo dice, que desde el vientre de su madre fue dañado específicamente para llevar 
éste mensaje que traería una gran cosecha de almas. Tú y yo y todos los que seguimos las 
enseñanzas del Mesías, que somos discípulos de Jesús, de Yeshúa somos ese fruto de esa cosecha 
y nada menos que el instrumento escogió desde el vientre de su madre para llevar a cabo es 
función, nada menos que estaba pateando, no quería arar la tierra; 
 
Hechos9.- 6 El, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga?...  
 
Grábense éstas dos declaraciones, la primera es la que está en el versículo 5 y la segunda 
declaración es la que está en el versículo 6; ésta es la pregunta más importante que tú tienes que 
hacerte en la vida, Jesús dijo: En esto consiste la vida eterna, en conocer al único Dios verdadero y 
a Jesucristo a quien enviaste… Esto es la vida eterna, conocer al Dios verdadero y a Jesús, a 
Yeshúa, el Mesías que él envió y esa es justamente la pregunta que hace Pablo: ¿Quién eres, 
Señor? No te conozco; y una vez que le dice quién es, una vez que le da su identidad, una vez que 
ya se te revela quién es el Señor de señores, el Rey de reyes, una vez que se te reveló cuál será la 
siguiente pregunta una vez que te enteras que él es el Señor de señores y Rey de reyes, la 
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pregunta automática que demuestra que ya tuviste un encuentro con él es: Señor, ¿qué quieres 
que yo haga?  
 
Si él es el autor de tu vida, si él es el arquitecto, el Creador de todas las cosas, si él es el autor y 
consumador de todo lo que existe, entonces la pregunta obvia que tendríamos que hacerle es 
¿Para qué existo Señor?, ¿qué quieres que yo haga? Esas son las dos preguntas más importantes 
que debes de hacerte. 
 
Estar con jóvenes es algo que toca mucho mi corazón porque en mi juventud alguien me dijo 
quién era Él y a partir de que yo supe quién era Él mi vida cobró totalmente otro sentido; 
exactamente lo mismo que le pasó al apóstol Pablo, después de tener una vida con falta de 
propósito e incredulidad, en el momento en que entendí quién era Yeshúa y lo que hizo por mí, 
en ése momento mi vida nunca pudo volver a ser la misma, en ése momento la pregunta obvia 
después de entender quién es él y qué hizo por mi es: Señor, ¿qué quieres que yo haga?  
 
Hechos 9.- 6… Y el Señor le dijo: Levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer…  
 
No le dice de inmediato todo el plan, le dijo ciertas cosas, de hecho más adelante, en otros 
capítulos del libro de los hechos él relata su conversión, aquí lo está relatando Lucas, pero 
después ya encontramos del mismo apóstol Pablo el relato en el capítulo 22 a partir del versículo 
6; 
 

 Hechos 22.- 6 Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, 
de repente me rodeó mucha luz del cielo; 7 y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, 
Saulo, ¿por qué me persigues? 8 Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo 
soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. 9 Y los que estaban conmigo vieron a la verdad 
la luz, y se espantaron; pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. 10 Y dije: 
¿Qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: Levántate, y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo 
que está ordenado que hagas. 

 
Y aquí no explica mucho lo que sucede porque estaba ante una multitud quizás no tuvo tiempo 
de relatar lo que pasó con calma, pero si vamos más adelante, en el capítulo 26, ahí ya con 
paciencia y con lujo de detalle Pablo explica qué pasó en ése momento, a partir del versículo 12 
en su testimonio ante Herodes Agripa cuenta con lujo de detalle qué pasó en ése momento; 
 

 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… 

 
Ésta palabra “ministro” es la palabra “servidor” literalmente, de hecho en griego de la cual se 
tradujo el nuevo testamento del griego al español y a otros idiomas, ésta palabra “ministro” que 
es una palabra  en griego tiene que ver con los que iban en los barcos de aquella época, remando, 
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obviamente los barcos no eran de máquinas, sino que los que movían las grandes embarcaciones 
eran esclavos. No sé si han visto la película de Ben Hur, si no la han visto se las recomiendo ahí 
van a poder entender ésta palabra que usa Pablo aquí, porque eran los esclavos que ponían en la 
parte más baja de los grandes barcos, iban remando y nadie los veía, todos los que iban en 
cubierta iban muy tranquilos con el barco moviéndose y quienes hacían que el barco se moviera 
eran los esclavos totalmente sin identificarse, por eso Pablo en sus cartas dice: Pablo, Siervo de 
Jesucristo por voluntad de Dios… él se consideraba a sí mismo esclavo, siervo, “Ya no vivo yo, más 
vive el Señor en mí” porque ese es exactamente el llamado que recibe, así que si tú te quieres 
identificar con el llamado de Pablo, entonces el Señor te ha llamado por siervo, no para que tú 
brilles, no para que tú tengas fama, no para que todo mundo te aplauda, no para qué estés en la 
cubierta del barco, sino que nos llamó para ser unos viles remeros, esclavos, abajo y veamos lo 
que continúa diciendo: 
 

  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. 

 
Aquí el Señor menciona, ¡Para que saques a los extranjeros de la autoridad de Satanás! Me llama 
la atención lo siguiente, Damasco esta justo abajo del monte Hermón y ¿qué sucedió en el monte 
Hermón? De acuerdo al famoso libro de Enoc que aunque no está en el nuevo testamento está 
citado por escritores del nuevo testamento como Judas, como Pedro que citan el texto de Enoc y 
de acuerdo a éste libro en la cima del monte Hermón los ángeles que se rebelaron contra Dios 
descendieron para tratar de conquistar el mundo y a infiltrarse entre los seres humanos y es de lo 
que habla Génesis capítulo 6 y no nos vamos a meter a éste tema pero es un tema fascinante de 
cómo los hijos de Dios, refiriéndose a éstos ángeles dejaron su morada, se corrompieron, 
tomaron de entre las hijas de los hombres y de ellos descendieron los gigantes y de ahí viene 
nada menos que Goliat. 
 
Si empezamos a darle vueltas al asunto, les aseguro que éste acontecimiento en el camino a 
Damasco tiene una gran conexión con todo lo que sucedió acá, porque quien mata a Goliat es 
David, entonces si ésta raza de híbridos, de éstos gigantes todavía prevalecen y de acuerdo al 
libro de Enoc van a prevalecer hasta los últimos tiempos y la batalla final entre la luz y las 
tinieblas será entre discípulos y los hijos de Dios refiriéndose a los seres humanos que están 
convertidos y obviamente el Hijo que ha de venir a redimir la tierra y éstos seres que se 
rebelaron. 
 
Para mí tiene total conexión porque es específicamente lo que Pablo está diciendo que es el 
llamado que recibe, para ir a los gentiles y sacarlos de la potestad de las tinieblas, de la potestad 
de Satanás y para que reciban por la fe que es en Yeshúa, perdón de pecados y herencia entre los 
santificados. 
 
Los reinos de éste mundo le fueron entregados al adversario pero la buena noticia, pero nos 
desviaríamos mucho del tema así que les recomiendo en ésta misma serie de las letras rojas el 
capítulo 16 del evangelio de Mateo que grabamos muy cerquita de aquí en un lugar que se llama 
“Vanias” que es un lugar de culto a un demonio y que es un lugar donde Yeshúa declara ser el 
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Hijo de Dios y lo reconoce el apóstol Pedro y ahí prácticamente lo que está dando a entender 
Yeshúa es que él viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, él viene a arrebatarle el 
dominio al que tenía la potestad que es el diablo, viene a quitarle la potestad de la muerte y todo 
eso es la gran función que viene a llevar a cabo Yeshúa que viene a redimir a la humanidad entera 
que está bajo el dominio de Satanás y si conectamos eso con el libro de Enoc, pues todo eso 
sucedió en el monte Hermón que de acuerdo al libro de Enoc éstos ángeles caídos son los que le 
enseñaron a los hombres el arte de la guerra y toda la perversión fue introducida por éstos 
ángeles. 
 
Éste es el llamado que hace, que vayas a los gentiles, que abras sus ojos, 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 Yeshúa 
perdón de pecados y herencia entre los santificados, es decir que ésta también es parte de la 
misión que va a llevar a cabo el apóstol Pablo para que los gentiles, que son los extranjeros 
reciban perdón de pecados y herencia entre los santificados. 
 
¿Quién es el pueblo santo? El pueblo de Israel, o sea que el mensaje de Pablo va a ser llevarle la 
herencia dada al pueblo de Israel también a las naciones, también a los extranjeros 
 
Ahora que ya tenemos un poquito más del panorama del llamamiento de Pablo, que es la mal 
llamada conversión del apóstol Pablo porque ya ahorita con sus propias palabras estamos viendo 
que no es que él haya cambiado de religión o que se haya convertido que es lo que comúnmente 
se enseña en la teología cristiana, que se dice que Pablo era judío y que aquí él recibe el llamado 
de Jesús y que automáticamente se hace cristiano y que ahora empieza a promover cristianismo 
pero en realidad no es así y esto lo vamos a confirmar con lo que veremos a continuación: 
 
Hechos 9.- 7 Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, 
mas sin ver a nadie. 8 Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie; 
así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, 9 donde estuvo tres días sin ver, y no 
comió ni bebió…  
 
Éstos tres días que no comió ni bebió nos conectan con los tres días en que Yeshúa estuvo en el 
sepulcro, el profeta Jonás que también fue enviado a los gentiles y estuvo tres días y tres noches 
en el interior de un pez; 
 
Hechos 9.- 10 Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo 
en visión: Ananías. Y él respondió: Heme aquí, Señor. 11 Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la 
calle que se llama Derecha,… 
 
Es interesante que la calle se llame derecha y se nos reitera que no hay absolutamente nada en la 
escritura que no tenga relevancia; en la pesca milagrosa cuando Yeshúa envía a los discípulos y 
que les dice que echen la red y que pescaron 153 peces como vemos en el capítulo 21 del 
evangelio de Juan, justamente les dijo echen la red a la derecha. 
 
El lado derecho o la diestra en el pensamiento hebreo tienen que ver con la misericordia y la 
compasión de Dios y como parte de éste estudio, para entender mucho mejor les encargo que 
estudien Juan capítulo 21 para que tengan un poquito más de panorama del mensaje que está 
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escondido en éstos 153 peces ya que hay un mensaje escondido profético extraordinario del por 
qué de éstos 153 peces; 
 
Hechos 9.- 11… y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí, él 
ora,… 
 
Ya vimos que el llamado del apóstol a las naciones, a los extranjeros y aquí ya vimos que está en 
casa de uno llamado “Judas” que en hebreo es Judá y qué curioso que Pablo esté en la casa de 
Judas siendo preparado para ir a las naciones. Cuando yo examiné éste pasaje me vino a la mente 
un pasaje profético que yo creo que se cumple literalmente en éste acontecimiento donde Pablo 
está orando en la casa de Judá y aquí recibe ésta revelación de ir a alcanzar a los gentiles, a las 
naciones, la profecía de Zacarías; 
 

 Zacarías 9.- 13 Porque he entesado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y 
despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de 
valiente. 

 
Entesar es estirar; en la época de Zacarías ya había habido una división interna en el reino de 
Israel, ya se habían dividido las doce tribus de Israel, las diez tribus del norte se separaron de la 
casa de Judá y formaron un reino diferente dirigidas por un gobernante de la tribu de Efraín 
llamado Jeroboam quien las llevó a la apostasía ya que se apartaron de los mandamientos que 
Dios le dio al pueblo de Israel y a causa de eso fueron castigados con el exilio a cargo de los 
asirios y la tribu de Judá y Efraín se quedaron aparte y a partir de ese momento la esperanza de 
Israel era ¿cuándo iba a volver reunidas de nuevo las doce tribus. 
 
En el año 722 antes de Cristo fueron llevadas al exilio, en el año 586 los babilonios se llevaron 
cautivas a las tribus del su Judá y Benjamín con los levitas a Babilonia pero setenta años después 
regresaron y Zacarías que es un profeta después del exilio, hablando de la restauración Zacarías 
dice que Dios va a preparar a la casa de Judá y las flechas van a ser Efraín, las diez tribus; el arco 
va a ser Judá, las flechas van a ser Efraín contra el imperio griego. 
 
Pablo está cumpliendo la profecía incluso hasta nuestros días, Pablo sigue en la casa de Judá 
siendo estirado, entesado porque Pablo va a ser el encargado de discipular y de instruir a todos 
los extranjeros, a los gentiles que son Efraín, nombre dado a las diez tribus de Israel que se 
encuentran entre las naciones pero él es quien los va a discipular para combatir a Grecia. 
 
Actualmente podríamos decir que el imperio griego no está dominando ya ni siquiera es 
considerado como imperio, sin embargo a nivel psicológico, filosófico y de la educación 
principalmente en occidente, en donde la principal influencia que recibimos de donde 
curiosamente el profeta Oseas dice que las tribus del norte de Israel van a ser llevadas cautivas a 
occidente porque dice que vendrá el Señor rugiendo como león en los últimos tiempos cuando 
venga la redención y que sus hijos vendrán temblando desde occidente. 
 
La manera de pensar que opera en occidente es griega y la influencia griega es el humanismo que 
es el hombre por encima de todo en donde se enseña que el hombre puede ser un Dios, el 
embellecimiento, el pensamiento, etc.  
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La profecía nos dice que Judá va a ser el arco por el que las flechas van a ser las que van a 
impactar a la mentalidad del humanismo y esas flechas van a ser Efraín y los va a preparar va a 
ser la casa de Judá. 
 
La mayoría de los creyentes cristianos están aún bajo la mentalidad y la filosofía griega a pesar de 
decir que son discípulos de Jesús, a pesar de decir que son cristianos, siguen actuando todavía 
bajo la cultura y manera de pensar griega principalmente, pero Dios es impresionante, está 
trabajando en un proceso, ha mantenido así las cosas. Te aseguro que si examinas 
cuidadosamente las cosas que Pablo escribió en el contexto en que las escribió, te aseguro que va 
a llegar un momento en que ya no vas a poder tener mentalidad griega o grecorromana porque 
Roma adoptó la filosofía griega, va a haber un momento de conflicto entre la filosofía 
grecorromana y la enseñanza del apóstol Pablo, entonces va a permanecer en la mentalidad 
grecorromana quien no estudie las escrituras y solamente se conforma con los que se ha 
difundido en la cristiandad cuya principal influencia es la cultura grecorromana, pero si tu 
empiezas a examinar los textos del apóstol Pablo y todas las escrituras en las que él se basó, 
llegará un momento en que ya no podrás seguir pensando de esa manera: despertaré a tus hijos, 
oh Sion, contra tus hijos, oh Grecia Está hablando de que llegará un momento en los últimos 
tiempos cuando van a despertar los hijos de Sión, y entonces se preguntarán ¿A dónde 
tendremos que ir a Atenas, a Roma o a Sión que es Jerusalén? 
 
Si queremos volver a la fe de los apóstoles, a la fe de Yeshúa el Hijo de David ¿A dónde tenemos 
que volver nuestra mirada? Tenemos que examinar la manera de pensar que se originó en Sión, 
Jerusalén, no en Atenas, no en Roma ni en el Vaticano sino en volver a las escrituras; 
 
Hechos 9.- 12 y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos 
encima para que recobre la vista. 13 Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos 
acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén; 14 y aun aquí tiene 
autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. 15 El 
Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es éste, para llevar mi nombre…  
 
El Nombre que va a llevar él es el de Yeshúa y el nombre que no es Jesús por supuesto sino 
Yeshúa, significa “salvación” y aquí dice a quien le va a llevar el mensaje de salvación el apóstol 
Pablo y si a ti te alcanzó el mensaje del apóstol Pablo y si hoy entiendes esto va a ocurrir en tu 
mente un cambio automático y vas a descubrir tu identidad, porque si el mensaje del apóstol 
Pablo te alcanzó quiere decir que eres parte de estos a quien Yeshúa le dijo que iba a alcanzar y a 
continuación le dice a quien: 
 
Hechos 9.- 15… en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;… 
 
Aquí algo no cuadra muy bien porque si el apóstol Pablo fue llamado a los gentiles y eso es lo que 
todos sabemos y en la carta de Gálatas él mismo dice que Pedro fue a la circuncisión y él fue a la 
incircuncisión, hablando de la práctica que se lleva a cabo en todo israelita, si Pablo fue a la 
incircuncisión quiere decir que fue a los extranjeros, entonces si él fue llamado a los no 
circuncidados ¿Porqué aquí se dice que también él le va a predicar a los hijos de Israel? Incluso 
más adelante en el libro de los hechos vemos que Yeshúa le dice que lo va a enviar a los gentiles, 
entonces o a los gentiles o al pueblo de Israel y vemos una aparente contradicción sin embargo 
esa aparente contradicción la resolvemos con una pequeña partícula, una pequeña palabrita en 
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griego que está después de la palabra “reyes”: porque instrumento escogido me es éste, para 
llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel… Esa segunda 
“y” no es la misma en griego que la primera “y”, la primera es una palabra en griego, la segunda 
“y” es otra palabra en griego, no es la misma, lo curioso es que la segunda “y” que se utiliza ahí 
en muchos otros pasajes del nuevo testamento se traduce no como “y” sino como “ambos” y 
ahora sí, ¿qué pasaría si ése pasaje lo leyéramos de ésta manera?  
 

 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… 

 
¿Gentiles hijos de Israel? O son Gentiles o son Israel ¿no? ¿Cómo que extranjeros hijos de Israel? 
¿Cómo podríamos resolver éste conflicto? Con la profecía de Oseas; éste mi pueblo dejará de ser 
pueblo… los hijos de Gomer, la esposa adúltera de Oseas que representa a las diez tribus del 
norte que apostataron, que se fueron a la idolatría y dejaron su conexión con el Hijo de David y 
con Judá y se hicieron idólatras y a causa de su idolatría Dios les advirtió que iban a dejar de ser 
pueblo, que iban a dejar de ser compadecidos y se iban a mezclar entre las naciones e iban a 
convertirse en gentiles, extranjeros. 
 
Pero la profecía de Oseas nos anuncia y a través de la vida del profeta Oseas que va y redime a su 
esposa y la rescata, el nombre “Oseas” tiene la misma etimología del nombre Yeshúa, es el 
mismo nombre etimológicamente hablando que significa “salvación” Él salvará a su pueblo de sus 
pecados… exactamente lo que hizo el profeta Oseas a quien se le dice que ame a una mujer 
adúltera, Yeshúa hizo exactamente lo mismo por su pueblo, él vino a dar su vida por su pueblo, 
por las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
 
Instrumento escogido me es éste… Pablo es el encargado de llevar el mensaje de salvación a las 
ovejas perdidas de la casa de Israel que son Israel pero que se convirtieron en naciones, en reyes, 
como dijo Dios a Abraham en Génesis 15 y en Génesis 17, Dios le anuncia a Abraham que de él 
surgirán reyes y naciones y en Génesis 35 Dios le reitera ésta promesa a Jacob y le dice que de él 
saldrán reyes y naciones, una nación y una multitud de naciones saldrán de ti, o sea que ya 
estaba la profecía de que la descendencia de Jacob no solo iba a formar al pueblo de Israel sino 
que la descendencia de Jacob iba a formar una descendencia de naciones. 
 
Dios usaría el pecado de la nación, la idolatría de la nación para castigarlos a través de una nación 
que se los llevara al exilio y al llevárselos al exilio se mezclarían entre las naciones pero Dios por 
amor a sus siervos Abraham, Isaac y Jacob y por el pacto incondicional que hizo con ellos un día 
los traería de regreso porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, Dios llamó 
santa a ésta nación y seguirá siendo la nación santa aunque fue infiel. 
 
¿Acaso la infidelidad de Israel nulifica la fidelidad de Dios? Pablo dijo en su carta a los romanos 
“de ninguna manera, sea Dios verás y todo hombre mentiroso” Dios prometió restaurar a su 
pueblo, todo el mensaje de los profetas es ése, el que esparció a Israel lo juntará como la gallina a 
sus pollitos, como el pastor a sus ovejas, los reunirá otra vez, Jeremías 31 de eso habla, que otra 
vez traerá de vuelta a sus ovejas, que otra vez tendrá misericordia de Efraín. 
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Así que Judá, el arco que le va a enseñar esto a Efraín, a las tribus que ya están mezcladas entre 
los gentiles y que al final va a hacer que derriben todos los demás imperios y muestren la 
fidelidad de Dios, se está cumpliendo en esto; ése es el llamado específico del apóstol Pablo 
 

 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 

 
Automáticamente cuando entiende éste mensaje, piensas que si tú provienes de entre las 
naciones y si fuiste salvo por el mensaje del apóstol Pablo, por consecuencia eres hijo de Israel, 
eres un descendiente de Israel y éste es un tema controversial porque ¿esto quiere decir que 
todos los cristianos que han recibido el mensaje de la salvación de Jesús absolutamente todos 
son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob? Eso no lo podemos saber, lo que sí 
podemos saber es que el pacto fue con las doce tribus de Israel y el nuevo pacto del que habla 
Jeremías es con la casa de Israel y con la casa de Judá. 
 
Cuando Israel sale de Egipto no solo salieron los de Israel sino dice la escritura que salió con ellos 
una gran multitud de toda clase de gentes les siguieron, entonces en el momento en que 
despierta esta cosecha de almas que reciben la salvación y entienden pues sus vidas cambian 
automáticamente van a impactar la vida de otros a su alrededor y por ese testimonio muchas 
personas se pueden acercar a Dios, entonces a fin de cuentas ya no sabemos quién es y quién no 
es, pero para fines prácticos y de pacto aún un extranjero que no tiene que nada que ver con 
Abraham, Isaac y Jacob de acuerdo a Isaías 56 si abraza el pacto y se hace partícipe de todos los 
mandamientos y las promesas pues entonces ya no es gentil sino que ya es parte del pueblo de 
Israel y a fin de cuentas entonces ya no importa genéticamente de quién desciendes si abrazaste 
el pacto y viniste a ser parte de las promesas dadas al pueblo de Israel, eres Israel, eres parte de 
la nación. 
 
Así que Pablo se encargaría de hacer eso; 
 
Hechos 9.- 16 porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. 17 Fue 
entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: Hermano Saulo, el 
Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas 
la vista y seas lleno del Espíritu Santo. 18 Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y 
recibió al instante la vista; y levantándose, fue bautizado… 
 
Los peces tienen escamas, el oficio principal de la mayoría de los discípulos eran pescadores 
porque Jeremías capítulo 16 nos habla de que Dios enviará pescadores para traer de vuelta a su 
pueblo, a sus escogidos; Jeremías 16 dice que vendría un tiempo, hablando de los últimos 
tiempos en que Dios traería de regreso a su pueblo, Jeremías escribió cuando el pueblo de Israel 
ya había sido cautivo de Siria y la casa de Judá también a él le tocó ver cómo fue llevada a 
Babilonia y Jeremías profetizó que un día Dios traería a su pueblo ya no de Egipto como la primer 
vez sino que ésta vez lo traería de todas las naciones y dice: …y enviaré pescadores y los 
pescarán… así que la razón por la que Yeshúa elige pescadores es por lo que le dice a Pedro, 
…sígueme y te haré pescador de hombres…Su oficio sería solo una manera de ilustración para 
prepararle y que pescara a los hijos de Israel que están en la dispersión como Pedro mismo lo 
escribió; 
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 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión… 
 
Pedro les escribió a los israelitas que estaban en las culturas asimilados en el mundo griego, así 
que tú y yo que estamos entre las naciones somos los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, ahora pues ya latinoamérica, Europa, en todo el mundo que habríamos de ser 
rociados por la sangre de Yeshúa y habríamos de volver al pacto y el apóstol Pedro dice: ustedes 
que en otro tiempo no eran pueblo, ahora son pueblo, ustedes que no eran compadecidos ahora 
son compadecidos… Usa el mismo texto que aparece en Oseas, Pedro se lo aplica a aquellos a 
quienes está escribiendo él y paradójicamente ahora en el cristianismo de dice que el primer 
papa fue Pedro sin embargo vemos que en su primer carta le escribe a los israelitas, a los 
expatriados en el mundo. 
 
Éste no es un mensaje exclusivista o elitista o solo para Israel, es un mensaje para el mundo, 
Israel solamente es el testigo de Dios, Israel solo es el testimonio de que Dios es real, de que Dios 
ha cumplido sus promesas, el ver esta tierra y ver que ahora una vez más está en manos de un 
remanente del pueblo de Israel tiene que ver con un milagro, era ilógico pensar que esto iba a 
suceder hace incluso algunos años, pero esto es un testimonio de que Dios está cumpliendo sus 
promesas y Dios está preparando el camino de acuerdo a los profetas primero Judá iba a 
recuperar una vez más la tierra, iba a regresar a la tierra y después iba a regresar Efraín. 
 
Así que ya volvió un remanente del pueblo judío a partir de 1948, ahora estamos esperando que 
surjan de entre las naciones el resto de las tribus de Israel que están mezcladas entre las naciones 
y no se sabe quiénes son. 
 
El judío no cree que Jesús es el Mesías porque ellos ven que no ha traído a las tribus perdidas de 
la casa de Israel, porque no ha hecho lo que David hizo de juntar a las doce tribus, porque aún 
están en guerra; a lo largo de la historia la iglesia católica específicamente ha sido de persecución 
hacia el pueblo judío por eso el judío no cree que Yeshúa sea el Mesías, para ellos no tiene lógica, 
pero ¿Qué tal si todo esto es pate de un gran plan, de una preparación de la tierra y Pablo es uno 
de los toros que esta arando para una gran cosecha de almas que ha de venir en los últimos 
tiempos cuando los gentiles comprendan su identidad y su herencia con los santificados como 
parte del pueblo de Israel, cuando estos dos mil millones de cristianos se tomen del manto de un 
judío y digan: …iremos con ustedes porque sabemos que Dios está con ustedes… entonces ellos 
empezarán a considerar que el Jesús, el Mesías que predica Pablo, entonces sí es el Mesías. 
 
Cuando el mensaje de Pablo haga que todos estos gentiles vengan y digan: “Somos uno con 
ustedes” y se cumpla Ezequiel 37 y que la casa de Israel y la casa de Judá se unan bajo el dominio 
del Hijo de David, entonces creerán que Jesús es el Mesías. 
 
A partir de que a Pablo se le caen las escamas ya no ve a un tesalonicense, a un romano, a uno de 
Filipo, a partir de ése momento cada vez que alguien se quiere acercar a conocer de la fe de los 
hebreos, les aseguro que a partir de ese momento los veía como esos peces de los que habló 
Jeremías capítulo 16, los vio como los peces por los que Jacob oró y que se iban a multiplicar 
como los peces en multitud, a partir de ese momento Pablo los vio como miembros del pueblo de 
Israel y lo podemos saber porque en su carta a los efesios dice: …ustedes antes eran extranjeros 
pero ahora ya no son, ustedes han recibido la ciudadanía de Israel… 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 686 - 
 

Hechos 9.- 19 Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días 
con los discípulos que estaban en Damasco. 20 En seguida predicaba a Cristo en las sinagogas, 
diciendo que éste era el Hijo de Dios. 21 Y todos los que le oían estaban atónitos, y decían: ¿No 
es éste el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para 
llevarlos presos ante los principales sacerdotes? 22 Pero Saulo mucho más se esforzaba, y 
confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. 23 
Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle; 24 pero sus asechanzas 
llegaron a conocimiento de Saulo. Y ellos guardaban las puertas de día y de noche para 
matarle. 25 Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole 
en una canasta. 26 Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos; pero todos 
le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. 27 Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a 
los apóstoles, y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, 
y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. 28 Y estaba con ellos 
en Jerusalén; y entraba y salía, 29 y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y 
disputaba con los griegos; pero éstos procuraban matarle… 
 
Aquí esta cumpliéndose la profecía de Zacarías, Pablo es el arco para derribar la mentalidad 
griega y todos sus discípulos cuando entiendan de qué se trata; 
 
Hechos 9.- 30 Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea, y le enviaron a 
Tarso. 31 Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria; y eran edificadas, 
andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo… 
 
Aquí hay una pequeña pausa en el ministerio de Pablo, él empezó con mucho ánimo pero hay 
una pausa, estaba su vida siendo amenazada, lo mandaron a su ciudad natal y Pablo se 
desaparece por un lapso de alrededor de diez años, ya que en la carta a los gálatas dice que se 
fue un tiempo al monte Sinaí a Arabia. ¿A qué otro personaje se parece que cuando empieza a 
dar su mensaje lo rechazan y lo tienen que bajar en una canasta? Moisés. Pablo mismo dice en la 
carta a los gálatas que todo su discipulado lo recibió directamente de Yeshúa en el monte Sinaí, 
igual que Moisés justamente. Ahora bien, si Moisés fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, 
entonces ¿cuál será la misión del apóstol Pablo? Jeremías capítulo 16, Zacarías capítulo 9. 
 
La función de Pablo es ser un tipo de Moisés para preparar a su pueblo para salir del exilio de 
entre las naciones y preparar las flechas que van a derribar la cultura griega, el humanismo, el 
hombre por encima de todo; la mentalidad hebrea es Dios por encima de todo, nosotros somos 
siervos, la esencia del pensamiento en las escrituras es que hay un solo Dios y un solo Señor, 
nosotros somos siervos, nosotros servimos al único Dios verdadero y a su Hijo Yeshúa, somos 
ministros, servidores, remeros, no es nuestro nombre, no es nuestra fama la que tenemos que 
promover, es la fama de él; Pablo, siervo de Jesucristo por voluntad de Dios…  
 
Si tú el día de hoy entendiste el llamado del apóstol Pablo, no solo consiste en entenderlo sino 
consiste en vivirlo y yo les quiero hacer éste llamado en éste mismo lugar: “Dejen de patear 
contra el aguijón” ¿quieren ser parte de quienes están arando la tierra y preparándola para la 
cosecha? ¿Ustedes quisieran recibir el mismo llamado del apóstol Pablo de ir a anunciar la 
salvación a sus familiares, a las naciones y llevar éste mensaje para que se conviertan de las 
tinieblas a Dios para que dejen de estar bajo la autoridad del maligno y para que reciban por la fe 
el perdón de sus pecados y herencia entre los santificados? Quisieran decirle al mismo salvador 
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que llamó a Pablo ¿Señor, que quieres que yo haga? Ustedes ya saben quién es así que solo resta 
saber si estás dispuesto a hacerle esa pregunta y la ventaja es que ustedes ya saben qué es lo que 
quiere el Señor que ustedes hagan que es ir a las naciones a anunciar éste mensaje de salvación, 
si lo tomas, vamos a orar 
 
Padre te damos muchas gracias por este mensaje, de éste llamamiento de ir a anunciar tu perdón 
y salvación y a ir a arrebatar de las tinieblas, de ésta filosofía satánica humanista que pone al 
hombre por encima de todo y que le muestra al ser humano que solamente somos servidores y no 
por obligación sino que somos siervos por amor, porque de tal manera nos amaste Señor que 
diste tu vida por nosotros y lo menos que podemos hacer es corresponderte, entregarte nuestra 
vida y ser un instrumento escogido por ti para llevar tu Nombre a todas las naciones, te doy 
gracias por los millones de jóvenes que en mis sueños y en mi oración quisiera que fuesen 
alcanzados por ti para que entiendan su herencia entre los santificados y miembros del pueblo de 
Israel, una nación que tiene que ser luz a las demás naciones y que tiene que ser la sal de la tierra, 
bendito seas por éste llamamiento, por los méritos de Yeshúa, amén. 
 
 
 
El verdadero evangelio une al judío y al cristiano, si lo divide y causa contienda 

entre ambos, entonces es un falso evangelio… 
 

Jair castillo. 
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Hechos 10 

 
La pesca de las naciones 

 

Teniendo éste escenario a lo que en la biblia se le conoció como “el mar grande”, desde donde 
grabaremos el capítulo 10 del evangelio de hechos en nuestra serie del nivel avanzado del 
instituto bíblico www.descubrelabiblia.org el episodio que se llevó a cabo justamente en éste 
lugar: 
 

 
 
Ésta es la antigua Jope, el lugar donde zarpó Jonás tratando de huir de la presencia del Señor y 
desde aquí otro hombre también con el nombre de Jonás, “Simón Bar Jona” quien cumpliría una 
función similar a la de Jonás de llevar el mensaje del evangelio, el mensaje de la salvación a las 
naciones. Éste es el mar mediterráneo de aquí salen todas las embarcaciones rumbo a Europa y a 
todo el mundo y a éste lugar es a donde habrían de venir las palomas incautas algún día, que 
perdieron la identidad y que regresarían purificadas a pesar de haberse hecho impuras, 
inmundas, el Señor las iba a purificar. 
 
Aquí en frente también está la actual Tel Aviv en Israel y es desde aquí donde recrearemos ése 
episodio que tiene implicaciones para ti y para mí porque gracias a éste mensaje, gracias a que 
Pedro escuchó y acudió a ése llamado es que tu y yo alcanzamos la salvación y fuimos purificados 
de todas nuestras inmundicias, así que vamos rumbo a Jope, a la casa de Simón el curtidor con la 
esperanza de que una vez más ése lienzo tomado de las cuatro puntas ha de descender 
mostrando la pureza que nuestro Padre en los cielos está efectuando a todas las naciones, desde 
Jope, para todos los estudiantes de www.descubrelabiblia.org  
 
Se cambió la historia de acuerdo a lo que sucedió aquí, un judío recibiendo a un gentil y a su 
familia dudando si lo aceptaba o no, de eso se trata, la nación representada en este caso por 
Pedro aceptando a los gentiles; ahora ustedes van a ver qué pasó en ése lugar donde tuvo esa 
visión Pedro. 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
http://www.descubrelabiblia.org/
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Aquí les muestro lo que puso Roma en éste lugar para conmemorar que Pedro, un personaje muy 
importante para la iglesia católica y por eso esta la iglesia de san Pedro, pero lo que está aquí: 
 

 
Ver esto en Israel causa por supuesto un shock y es algo muy impresionante. 
 
La moraleja de ver ésta construcción es que por el momento la historia la escriben los 
vencedores y por el momento esto es lo que se ve aquí en Israel, pero como dice el dicho, el que 
ríe al último ría mejor y ya veremos qué hace el rey de los judíos cuando vuelva a ésta tierra y vea 
cómo es que se tergiversó la historia de él, de sus discípulos, por eso dice que vendrá con una 
espada de dos filos que sale de su boca y vendrá con vara de hierro y vendrá con el celo de su 
Padre para echar a los usurpadores de ésta tierra. 
 
La razón por la que está la embajada en éste lugar es lo que implica el surgimiento de la iglesia 
católica universal, por eso la embajada que está aquí, lo que quiere decir que ya es un gobierno 
que tiene que ver con el vaticano y que en realidad eso es lo que se le dijo a Pedro. 
 
Ahora vamos al origen, a las raíces cristianas y al origen de ésta visión y lo que realmente significa 
a diferencia de lo que se hizo en la historia. 
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En algún lugar de la azotea de ésa casa que ahora ya se encuentra remodelada, pero es en ése 
lugar donde comienza la historia de llevar el mensaje a todas las naciones. Yeshúa le dijo a Pedro 
que le iba a dar las llaves para iniciar una nueva era para el pueblo de Israel en que se iba a 
anunciar el mensaje del rey de Israel, el Hijo de David, el rey de los judíos a todas las naciones. 
 
 
 

 
 
Ésta es la casa de Simón el curtidor que de acuerdo a la tradición es el lugar donde estuvo 
hospedado Pedro cuando recibe la visita de éstos hombres que venían de Cesarea y le llaman 
para ir a encontrarse con el centurión romano. Les voy a leer lo que dice éste letrero que ponen 
los encargados del servicio de turismo del lugar para que entiendan el hecho de que se encuentre 
la embajada del vaticano aquí: 
 

 
 

 “Varias tradiciones cristianas cuentan la historia de Simón del curtidor, quien vivió en ésta 
casa y hospedó al apóstol Pedro aquí, fue aquí donde Pedro resucitó a Tavita de la muerte 
y es aquí donde vio su famosa visión en la que se le mandó comer animales que eran 
considerados en la tradición judía como impuros; cuando él se negó a hacerlo oyó una voz 
que le decía; Lo que Dios ha limpiado no lo llames tu común o impuro. (Hechos 10:15). 
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Pedro interpretó su visión como un permiso divino para dejar los mandamientos judíos y 
predicar cristianismo a los judíos y a los paganos por igual…” Aquí le dicen a la gente lo 
que supuestamente Pedro interpretó, esto está increíble y continúa el letrero: “Esto fue 
un cambio histórico en el cual el cristianismo evolucionó de ser una secta esotérica del 
judaísmo y convertirse en una religión mundial…” 

 
Entonces millones de turistas vienen aquí, ven esto y lo dan por hecho que Pedro supuestamente 
entendió que ya no debía creer en una secta esotérica, mística y que ahora tenían que organizar 
una religión mundial. 
 
Pues ahora vamos a enfrentar el texto de Hechos capítulo 10 con lo que dice éste texto de 
quienes dicen que Pedro esta interpretando lo que supuestamente entendió. Así que desde éste 
lugar vamos al texto de las letras rojas en el capítulo 10 del libro de los hechos. 
 
Para los que han estado siguiendo la serie de las letras rojas, éste es el primer video que grabo en 
éste lugar, ustedes son los que van a presenciar las primicias de éste video y por supuesto éste es 
el lugar idóneo para lo que vamos a leer en el capítulo 10 del libro de los Hechos en donde están 
una letras rojas que vemos en el versículo 13 y es muy importante que éste estudio lo 
complementemos con el nivel intermedio donde analizamos verso por verso todo el capítulo, 
aquí solo nos vamos a enfocar a la orden que recibe Pedro de irle a predicar a los gentiles y 
vamos a leer desde el versículo 1 para ubicarnos en el contexto y después analizamos lo que le 
dice el Señor: 
 
 
Hechos 10.- 1 Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada 
la Italiana, 2 piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al 
pueblo, y oraba a Dios siempre… 
 
Aquí vamos a empezar a contrastar un poquito lo que acabamos de ver lo que dice el letrero en 
éste lugar, así como lo que vimos de la embajada del vaticano etc. y vamos a aclarar ciertos 
detalles. 
 
Cornelio era un hombre piadoso y temeroso de Dios, éstos términos técnicos obviamente que el 
escritor del libro de los Hechos conocía por conocimiento del judaísmo, por ser sin duda un 
converso al judaísmo, él escribe éstos dos términos: piadoso y temeroso de Dios; éstos términos 
hablan de un hombre justo pero el término “Temeroso de Dios” era un término que se utilizaba 
para los gentiles que de alguna manera ya tenían conexión con el pueblo judío, asistían a una 
sinagoga, se encontraban en un proceso de conversión al judaísmo, él ya sabía. 
 
La “limosna” en la cultura judía es una actividad muy importante y que se le conoce como 
“tzedaká” de hecho ahora que vayamos a Jerusalén se van a dar cuenta que hay mucha gente 
pidiendo Tzedaká, (limosna) y dice que éste hombre daba muchas limosnas al pueblo judío. 
 
Y como dice la lectura éste hombre era también conocido por orar entre el pueblo, lo que 
significa que asistía a los servicios de oración del pueblo, es decir que era un romano que asistía a 
las sinagogas; 
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Hechos 10.- 3 Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de 
Dios entraba donde él estaba, y le decía: Cornelio. 4 El, mirándole fijamente, y atemorizado, 
dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante 
de Dios… 
 
¿Por qué es que Dios esta recordando a éste centurión romano? ¿En base a qué promesa Dios 
tiene que actuar a favor de éste extranjero por cuanto está ayudando al pueblo de Dios que es la 
descendencia de Abraham? 
 

 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… 

 
Entonces Dios tiene que actuar en base a la promesa que él hizo a Abraham y por cuanto éste 
centurión estaba siendo bondadoso con el pueblo de Israel lo cual es algo extraordinario, porque 
imagínense a él como parte del ejército que está conquistando la tierra, es muy sorprendente; 
 
Hechos 10.- 5 Envía, pues, ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por 
sobrenombre Pedro. 6 Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al 
mar; él te dirá lo que es necesario que hagas. 7 Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste 
llamó a dos de sus criados, y a un devoto soldado de los que le asistían; 8 a los cuales envió a 
Jope, después de haberles contado todo. 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;… 
 
Pónganse a pensar, ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador, cuando Yeshúa le llamó le dijo: 
Sígueme y te haré pescador de hombres… la visión de su sostenimiento de éste hombre venía del 
mar, dice un dicho que quien vive cerca del mar nunca padecerá hambre, entonces imagínense a 
Pedro viendo el mar, viendo la cantidad de peces ahí y tiene una gran hambre. 
 
Pedro había recibido una promesa: Sígueme y te haré pescador de hombres… no solo de pan 
vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios… Entonces mientras él está 
pensando en comida, es en ciertas situaciones específicas de nuestro cuerpo en que Dios nos 
habla algo y es aquí en donde en éste estado de hambre dice que teniendo hambre quiso comer; 
 
Hechos 10.- 10… pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis; (Visión espiritual) 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;… 
 
Si Pedro está aquí y Pedro conoce las escrituras, los profetas y está en Jope ¿Qué profecía pudo 
haber venido a su mente si estaba pensando en las escrituras y si estaba orando en Jope? Yeshúa 
le llamaba a Pedro “Simón Bar Jona” Simón hijo de Jonás, una de dos, o su papá se llamaba Jonás 
efectivamente o Yeshúa le anticipó que él iba a tener una misión como la de Jonás en el sentido 
de que iría  a predicarle a los gentiles; y en ése momento con todo éste contexto viene un lienzo 
que está tomado de las cuatro puntas. Si nosotros conocemos las escrituras, una tela tomada de 
cuatro puntas, ¿Qué se ponía en un lienzo en las cuatro puntas? En el libro de Deuteronomio se 
nos dice que en las cuatro puntas de un lienzo van los tzitzit; 
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 Deuteronomio 22.- 12 Te harás flecos en las cuatro puntas de tu manto con que te cubras. 
 
Dios le dijo a Moisés que les mandara a todos los hijos de Israel que se pusieran tzitzit con un hilo 
de azul; 
 

 Número 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. 

 
De manera que el manto representa la cobertura de Dios, sus mandamientos, el pacto de Dios 
quebrantado porque éste lienzo que ve Pedro está lleno de animales impuros; 
 
Hechos 10.- 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. 15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que 
Dios limpió, no lo llames tú común. 16 Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser 
recogido en el cielo… 
 
Y esto es en lo que quisiera enfocarme el día de hoy: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común… 
y tristemente se pierde todo el sentido de éste capítulo por la interpretación que le han dado en 
la cristiandad comúnmente como un permiso para ahora comer lagartijas, ratas, gatos, perros, lo 
que sea, tristemente se ha justificado con ése capítulo el tema de la comida y eso es lo más 
ridículo y lo más terrible, de que un capítulo con una profundidad tan grande relacionado con 
personas se quede al nivel de simple comida, se quede al nivel de un simple permiso para echarte 
tus carnitas de cerdo, eso es una triste tragedia, pero vamos a ver que el mismo Pedro nos 
interpreta aquí que no se está tratando de comida, que no se trata de que ahora ya podamos 
comer de todo, las leyes divinas son para siempre, la Palabra de Dios es para siempre, los cielos y 
la tierra pasarán, mis palabras nunca pasarán… David en el salmo 119 habló de la eternidad de la 
ley y la ley es para siempre, no se le puede agregar ni quitar a la ley. 
 
Así que aquí no se está hablando de las leyes dietéticas de levítico capítulo 11, está hablando de 
algo mucho más profundo y vamos a ver qué es porque el mismo Pedro no entiende; 
 
Hechos 10.- 15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. 16 
Esto se hizo tres veces; y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. 
 
Tres veces lo que el Señor limpió no lo llames tú común, tres veces oró Yeshúa en Getsemaní por 
la purificación, tres veces oró Yeshúa: pasa de mi ésta copa, no se haga mi voluntad sino la tuya… 
Y esas tres veces también marcan esa prensa de aceite de olivo, cómo oprimía al Rey de Israel, de 
manera que él efectuó la purificación. 
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Éstas criaturas impuras que en la visión estaban cobijadas por un lienzo que tiene los 
mandamientos de Dios que descienden del cielo representa a las personas a quien Dios iba a 
santificar, a consagrar por medio de sus mandamientos, los tzitzit representan los mandamientos 
de Dios. Ése manto de oración es justamente lo que se repartieron cuando muere Yeshúa en la 
cruz, recordemos que los soldados echaron suertes para ver quién se quedaba con la túnica sin 
costura, ésta túnica era su manto de oración y quien se quedó con el manto de oración de Yeshúa 
fueron los romanos, ahí esta prefigurado lo que iba a suceder, los soldado estaban apostando y 
se estaban burlando pero ese manto incluso a ellos les estaría cubriendo, les estaría santificando. 
 
Y aquí viene una vez más ése manto que muestra la misericordia de Dios, muestra su compasión 
al tomar a éstas criaturas impuras que si conocemos la profecía de Oseas ya sabemos a quién se 
refiere, de acuerdo a la profecía de Oseas éstas criaturas impuras son la casa de Israel, la 
prostituta, la mujer de Oseas que representa a las diez tribus de Israel que por su pecado iban a 
ser llevadas al exilio y a la dispersión y Dios afirma a través del profeta Oseas que iba a mezclar a 
la simiente de Israel con simiente de animal, una manera de hablar quizás un poco fuerte con 
respecto a los gentiles pero no es porque Dios haga acepción de personas, no es porque 
considere a los extranjeros animales sino que simplemente por cuanto no tienen instrucción, los 
gentiles viven sus vidas en base su propio instinto como lo hacen los animales. 
 
Solo son los mandamientos de Dios, lo que nos hacen superiores a los animales, nos hacen seres 
racionales, nos hacen seres con límites, con instrucciones, si no tenemos los mandamientos 
somos como animales, devorándonos unos a otros, la ley de la jungla, que se salve quien pueda, 
pero una vez que tenemos los mandamientos ya no tienes opción, ama a tu prójimo como a ti 
mismo, ya no te puedes comportar como un animal, ya no puedes ser una fiera salvaje que 
arrebata. Cuando tú conoces los mandamientos que te dicen, lo que tú quieras para ti has para 
con tu prójimo, entonces ya no eres un animal irracional que devora y destruye. 
 
Dios le está mostrando a Pedro que esta purificando a ésta simiente de hombre, de ser humano, 
al hijo del hombre, al Adán que iba a señorear sobre las aves de los cielos, sobre los peces del 
mar, sobre las bestias, un ser humano racional y tristemente se pervirtió, se corrompió pero aquí 
Dios los está santificando y purificando; 
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Hechos 10.- 17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión 
que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, 
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta… 
 
Sin duda estaba perplejo por la visión sin saber lo que significaba, trata de ponerte en el lugar de 
Pedro que todavía no entiendes, animales impuros, un lienzo que baja por las cuatro puntas, los 
tzitzit, el manto de oración… Por eso es que podemos entender que Pedro dice en su primera y 
segunda carta:  
 

 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 

 
Pedro dirige sus cartas a los expatriados de la dispersión y por eso vemos que Pedro entendió 
perfectamente lo que sucedió en éste lugar, Pedro entendió quienes eran esos gentiles a los que 
Iba a predicarle, él entendió que eran los expatriados,  los que se les arrancó su patria y se les 
llevó a la dispersión. 
 
Cuando Pedro escribió esas cartas Roma llevó al exilio a los israelitas, ¿Qué pensaría Pedro si 
viniera caminando con nosotros y ve la embajada del Vaticano, de Roma? Como él ya conoce 
toda la palabra profética y ya sabe cómo va a terminar todo pues se alegraría diciendo que el 
Señor es impresionante. 
 
Si tú no conocieras la biblia trata de inventar la historia de la biblia, ¿puede haber una historia 
como la que Dios creó a lo largo de los sesenta y seis libros de la biblia?, es algo increíble ver 
cómo Dios todo lo usa para bien y en ése momento Dios simplemente le muestra ésta visión a 
Pedro y les aseguro que en ése momento Pedro no entiende la dimensión de lo que va a pasar a 
partir de ése momento pero se queda pensando ¿qué significará esto? 
 
Hechos 10.- 17 Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión 
que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, 
preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. 18 Y llamando, preguntaron si moraba 
allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. 19 Y mientras Pedro pensaba en la visión, le 
dijo el Espíritu: He aquí, tres hombres te buscan. 20 Levántate, pues, y desciende y no dudes de 
ir con ellos, porque yo los he enviado. 21 Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los 
hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis; ¿cuál es la 
causa por la que habéis venido? 22 Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo… 
 
En hebreo la palabra justo es “Tzadik” un varón tzadik, en el pensamiento judío es una persona 
que está observando mandamientos de la Toráh, varón justo de la ley de moisés; 
 
Hechos 10.- 22 y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, 
ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. 23 
Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos; y le 
acompañaron algunos de los hermanos de Jope. 24 Al otro día entraron en Cesarea. Y Cornelio 
los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 25 Cuando 
Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. 26 Mas Pedro le levantó, 
diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre…  
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¿Será que éste hombre es el primer papa? ¿Qué diferencia hay entre su actitud y la actitud del 
papado a lo largo de toda la historia? 
 
Hechos 10.- 27 Y hablando con él, entró, y halló a muchos que se habían reunido. 28 Y les dijo: 
Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero; 
pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo;…  
 
 
Aquí en el versículo 28 es la interpretación de la visión de Pedro, aquí está clarísimo que no está 
hablando de comida: 
 

 Hechos 10.- 15 Volvió la voz a él la segunda vez: Lo que Dios limpió, no lo llames tú 
común. 

 Hechos 10.- 28… pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o 
inmundo;… 

 
Hechos 10.- 29 por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿Por qué causa 
me habéis hecho venir? 30 Entonces Cornelio dijo: hace cuatro días que a esta hora yo estaba 
en ayunas; y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un 
varón con vestido resplandeciente, 31 y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas 
han sido recordadas delante de Dios… 
 
Todo lo que has hecho para sembrar en el reino te aseguro que han sido oídas para ser 
recordadas delante de Dios; 
 
Hechos 10.- 32 Envía, pues, a Jope, y haz venir a Simón el que tiene por sobrenombre Pedro, el 
cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar; y cuando llegue, él te hablará. 33 Así que 
luego envié por ti; y tú has hecho bien en venir. Ahora, pues, todos nosotros estamos aquí en la 
presencia de Dios, para oír todo lo que Dios te ha mandado. 34 Entonces Pedro, abriendo la 
boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, 35 sino que en toda 
nación se agrada del que le teme y hace justicia. 36 Dios envió mensaje a los hijos de Israel,… 
 
El apóstol Pablo dijo: ¿Qué ventaja tiene el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en 
toda manera que a ellos les ha sido dada la Palabra de Dios; 
 
Hechos 10.- 36… anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo; éste es Señor de 
todos. 37 Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después 
del bautismo que predicó Juan: 38 cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de 
Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, 
porque Dios estaba con él. 39 Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la 
tierra de Judea y en Jerusalén; a quien mataron colgándole en un madero. 40 A éste levantó 
Dios al tercer día, e hizo que se manifestase; 41 no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios 
había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó 
de los muertos. 42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que él es el que 
Dios ha puesto por Juez de vivos y muertos. 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que 
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre…. 
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Es a partir de éste momento que dice esto que viene la reacción y es que cae el Espíritu Santo 
sobre ellos, ¿Qué tuvo que decir para que el Espíritu Santo cayera sobre ellos?, esto: 
 
Hechos 10.- 43 De éste dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren, 
recibirán perdón de pecados por su nombre… 
 
Es decir que por oírle recibirán perdón de pecados por su Nombre, en el momento que dice: 
todos los que en él creyeren, recibirán perdón de pecados por su nombre… 
 
Hechos 10.- 44 Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos 
los que oían el discurso. 45 Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se 
quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. 46 
Porque los oían que hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios…  
 
¿Qué profecía se cumplió en el momento que dijo: todos los que en él creyeren, recibirán perdón 
de pecados por su nombre…? Jeremías 31, he aquí haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la 
casa de Judá, a mí éste texto me da una señal más, una pista más de que éste centurión junto con 
los que estaban ahí con él eran expatriados de la dispersión que en algún momento de la historia 
se hicieron parte del imperio romano y estaban sirviendo al enemigo, pero algo en su interior les 
llevaba a tener solidaridad a amar al pueblo judío, yo veo en éste centurión un tipo como Moisés 
que vivió toda su vida en el palacio de faraón como un egipcio pero que en realidad él era parte 
del pueblo de Israel, algo le hacía identificarse con el pueblo judío y en el momento en que él 
entiende el perdón de los pecados, en ése momento cayó el Espíritu sobre ellos, Jeremías 
capítulo 31, un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. 
 
En ése momento los judíos de la circuncisión cuando ven que empiezan a hablar y a magnificar a 
Dios, dice aquí que en lenguas, yo no tengo duda de que lo que hablaron aquí fue en hebreo 
porque si no estos judíos fieles de la circuncisión no se hubieran sorprendido tanto, fue que éstos 
comenzaron a hablar de las maravillas de Dios, quizás empezaron a recitar salmos, quizás 
comenzaron a recitar textos de la escritura en hebreo y por eso éstos fieles de la circuncisión a 
los que Pedro se llevó como testigos se sorprendieron porque ¿Cuál es la señal de acuerdo a 
Jeremías 31 que sucedería cuando venga el Espíritu Santo sobre la casa de Israel y la casa de 
Judá? Dice que pondrá sus leyes en sus mentes y en sus corazones. 
 
Así que si empezaron a decir textos de la Palabra de Dios esa es la evidencia de que vino el 
Espíritu Santo sobre ellos y en el momento que se dieron cuenta que eran como ellos veamos lo 
que pasó: 
 
Hechos 10.- 47.- Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, para que no 
sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? 48 Y mandó 
bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. 
 
Los mandó bautizar, el bautizo es la práctica judía para convertir a un gentil y hacerlo parte de la 
nación de Israel, así que cuando ven evidencias de que éstos hombres están hablando la Palabra 
y las maravillas de Dios y magnificándole, es ése momento ve que no hay impedimento para 
convertirles y deciden injertarles a la nación de Israel, son romanos, son centuriones, pero no 
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importa porque están recibiendo la ley de Dios, el nuevo pacto en su corazón y en su mente, 
deciden hacerles parte de la nación y lo reciben, les dan la autorización de la conversión para ser 
parte de la nación por los méritos del Rey de los judíos, del Rey de Judá, del Rey de Israel, del Rey 
de todas las naciones, Jesús de Nazaret, Yeshúa. 
 
Después de éste estudio contextual y analizando la situación histórica cultural de aquella época 
hace dos mil años, ahora díganme ¿qué piensan de ése letrero, qué piensan de la embajada del 
vaticano? Se cambiaron los papeles, diciendo que una secta judía dejó de ser judía y ahora es 
cristianismo, ¡justo lo opuesto! 
 
Así que confiemos en que Dios tiene un plan maravilloso y confiemos porque está a lo largo de 
todas las escrituras, por eso es el Mesías Ben Yoséf, el Mesías hijo de José, similar a José el 
soñador que iba a ir ahí a las naciones y que iba a perder su identidad, a mezclarse entre las 
naciones, pero que todo iba a ser parte de un plan para al final traerles de vuelta. 
 
Al orar vamos a enfocarnos en el pasaje que es clave de éste capítulo y que son las letras rojas de 
éste capítulo y que es lo que se le dijo a Pedro tres veces: 
 

Lo que Dios limpió, no lo llames tú común… 
 

Cómo se sientes aquí ustedes Humberto, Sara y Esther de que ésa voz del cielo a ustedes que 
para la casa de Judá serían considerados impuros, idólatras, esa voz de cielo dijo: Lo que Dios 
limpió, no lo llames tú común. Y que les tomó en un lienzo de cuatro puntas, les purificó, les 
santificó, les trajo de ése mar.  
 
Piense en la distancia que hay de éste lugar al lugar de donde vienen y en éste recorrido vayan 
observando que éste lugar está lleno de palomas, como el nombre de Simón Bar Jonás porque 
Jonás significa paloma, porque el profeta Isaías dijo que un día iba a traer a sus escogidos como 
palomas y dijo ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas a sus nidos? Ustedes han vuelto 
como palomas, ustedes son el fruto de ésa visión que se llevó a cabo aquí y de esa voz que dijo: 
No llames tú común o impuro lo que yo he limpiado  
 
 
Bendito seas Yeshúa por la purificación que efectuaste, como dijo el mismo apóstol Pedro: a los 
expatriados en la dispersión, en el Ponto Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, México, Estados 
Unidos, Canadá, Guatemala, Colombia, Venezuela, España, toda latinoamérica, toda Europa, toda 
Asia, los cinco continentes, a los expatriados en la dispersión en todo el planeta, elegidos según la 
presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, …mis palabras son espíritu y son vida… Tus 
palabras Señor, el bautismo en el espíritu es que tus palabras serán escritas en nuestro corazón 
conforme a las palabras de tu siervo Pedro: …elegidos según la presciencia de Dios Padre en 
santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo: Gracia y paz os 
sean multiplicadas… Nosotros fuimos consagrados y purificados para obedecer los mandamientos 
y para ser rociados con la sangre de su Hijo Yeshúa… Gracia y Paz os sean multiplicadas, Bendito 
seas Yeshúa, amén. 
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Epílogo 
 

 
 

Ésta puerta yo siempre la había visto cerrada, pero justamente cuando terminamos la grabación 
de repente vimos que se abrió la puerta y casi nos desmayamos aquí y salió una señora mayor y 
su hija y me puse a platicar con ellas, no estoy seguro si son judías pero hablan hebreo y me 
platicaron que ésta casa la han tenido ellos por cinco generaciones pero que ésta casa tiene más 
de dos mil años, les pregunté si creían en Yeshúa y me dijeron que sí, que creen en todo lo que 
está escrito. 
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Hechos 18 
 

Yo estoy contigo 
 

Para la introducción de nuestro estudio del día de hoy en las letras rojas de nuestro nivel 
avanzado del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org  nos encontramos en la isla de “Rodas” y 
nos encontramos en una de las islas similares a donde estuvo el apóstol Pablo en el libro de los 
hechos. 
 

 
 
Para ilustrar nuestro estudio, ésta imagen es de la parte alta de la ciudad de Rodas y desde donde 
se ve la bahía en donde se menciona que estuvo el apóstol Pablo; 
 

 
 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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En éste letrero dice que éste es el antiguo templo de Atenas de entre el siglo dos y tres antes de 
Cristo. En éste mismo lugar donde está éste templo podemos ver en un sentido el resultado de la 
predicación del apóstol Pablo a los griegos, ahora tenemos aquí una iglesia ortodoxa griega; 
 

 
 

Obviamente éste templo no es de tiempos de Pablo sino de mucho después a partir del cuarto 
siglo en adelante en que comenzó la iglesia bizantina cristiana de éste sector del mundo y 
también fue reconstruido después porque también ha sido destruido. Éste es un lugar importante 
que surge como resultado del mensaje del apóstol Pablo a los griegos. 
 

 
 
Los griegos aquí representaron la vía dolorosa con escenas rumbo al recorrido al calvario, los 
monjes que estuvieron aquí hicieron algo similar a lo que se encuentra en Jerusalén con las 
diversas escenas en que Jesús de Nazaret fue crucificado en Jerusalén y que padeció, aquí en ésta 
isla griega lo representan con éste testimonio histórico más de la influencia que tuvo ese mensaje 
que surge en Judea, que surge en ésa tierra pequeñita de Israel y que llegó a Grecia, Europa y 
hasta lo último de la tierra, cumpliéndose las palabras de Yeshúa: …y será predicado éste 
evangelio del reino a todas las naciones para testimonio a todo el mundo y entonces vendrá el 
fin… y el mensaje que vamos a escuchar el día de hoy tiene que ver con ésa promesa de que él 
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estaría siempre con aquellos que son sus mensajeros. Millones de personas que han pasado por 
aquí a lo largo de la historia han escuchado éste mensaje que hoy llega a nosotros. 
 

 
 
Algo que he reflexionado al escuchar a éstos turistas que están a mi lado es que vienen hablando 
acerca de Yeshúa y eso es que vengo con un grupo de israelís y es increíble cómo es que éste 
grupo de israelíes vienen hablando acerca del Rey de los judíos, acerca de Yeshúa, obviamente 
hablan de lo que ellos conocen y de lo que piensan acerca de él y me sorprende y me maravilla el 
estar escuchando lo que comentan y estar recorriendo éste lugar rumbo a ésta monumental cruz: 
 

 
 
La guía de éste grupo es una guía israelí incluso que nos está hablando de lo que sucedió aquí y 
del mensaje de un judío como el apóstol Pablo quien venció al culto a Atenas que se rendía en 
éste mismo monte en donde quedó un testimonio del mensaje de Pablo, cuyo mensaje central 
fue la cruz, eso es lo que dijo el apóstol Pablo: …si de algo me he de gloriar, me he de gloriar en la 
cruz de Cristo… Y es así como aquí vemos la victoria del mensaje del apóstol Pablo. 
 
Y estamos escuchando a un guía israelí del efecto en toda la cristiandad del mensaje de Pablo. 
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Estamos grabando desde la isla de Chipre, una isla muy importante para el mensaje del apóstol 
Pablo ya que él visitó éste lugar y también se menciona a Bernabé como alguien muy importante. 
 
 

 
 
 Es muy interesante notar que la bandera de Grecia tiene los mismos colores exactamente que la 
bandera de Israel, la diferencia es que la bandera de Grecia tiene la cruz y esto es algo muy 
significativo ya que el mensaje del evangelio, el nuevo testamento incluso en griego fue con el 
propósito de alcanzar a los griegos que es donde estaban las ovejas perdidas de la casa de Israel. 
Cuando Yeshúa dijo que iba a ir afuera, que por un poco de tiempo no lo iban a ver en Israel, se 
preguntaban los escribas, los líderes religiosos si iría a los griegos y enseñaría a los griegos. 
 
Así que aquí vemos en la bandera de Grecia una señal de lo que sucedió con el mensaje de la 
cruz, en cierto sentido podríamos decir que se cumplió, efectivamente Jesús de Nazaret alcanzó a 
los griegos, la actual bandera de Grecia como lo comento es azul y blanco, colores celestiales y la 
cruz que representa la victoria del mensaje de la cruz, del mensaje de Cristo y ambos, judíos y 
griegos resolviendo el misterio de las dos casas de Israel, la casa de Judá, la casa de Israel que es 
Efraín que se multiplicaría y que sería como las estrellas en multitud. 
 
La historia nos muestra lo que el mensaje de la cruz, el mensaje del apóstol Pablo alcanzó el 
mundo griego que después sería conquistado por Roma y que llegaría a todas las naciones. 
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Para nuestra grabación del capítulo 18 de las letras rojas del libro de los hechos qué mejor que 
teniendo de fondo éste misterioso mar, navegando éste misterioso mar por donde el apóstol 
Pablo navegó, incluso naufragó en su búsqueda de los peces que se habrían de multiplicar, en su 
búsqueda de Israel que estaban sumergidas en el mar de las naciones. 
 
Y estamos navegando cerca de las costas de Grecia, cerca de Corinto  que es donde se lleva a 
cabo éste episodio de las letras rojas, donde Yeshúa le dice a Pablo que no deje de hablar, que no 
pare de hablar, que él tiene mucho pueblo en Corinto y que ahora a estas alturas en el siglo 21, 
no solo en Corinto, sino en todas las naciones. Éste es el primer y único video de ésta serie que 
estamos grabando fuera de Israel, lo estamos grabando en el mar mediterráneo rumbo a Grecia y 
de ésta manera podemos reflexionar en el impacto que habría de tener éste mensaje en todas las 
naciones y que nos alcanzó como peces de éste misterioso mar y que fuimos alcanzados por éste 
mensaje de amor eterno de nuestro Salvador. 
 
El apóstol Pablo dijo: …sean imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo, así como yo soy 
imitador del Mesías… Y yo estoy tratando de seguir ése ejemplo lo más literalmente posible y 
navegando en éstas aguas que él navegó rumbo a Corinto que es el lugar donde se lleva a cabo 
éste episodio y éste panorama me hace pensar en éste pasaje y todas sus implicaciones y espero 
que tenga ése mismo impacto que tiene para mí al estar juntos estudiando éstas letras en rojo 
del capítulo 18 del libro de los hechos, así que acompáñenme a orar y que éste mensaje pueda 
llegar a las costas lejanas de éste mar y pueda alcanzar a las naciones y cumplir ése anhelo que 
tuvo el apóstol Pablo y que ahora nos pasa la estafeta a todos aquellos que somos discípulos 
suyos y discípulos obviamente de aquel a quien él siguió, Yeshúa, el Mesías de Israel y pueda 
alcanzarnos, así que vamos a orar y que éstas palabras en rojo penetren hasta lo más profundo 
de nuestro corazón. 
 
Padre te damos muchas gracias por éste momento histórico y único en mi vida y en la vida de mi 
familia y en la de todos aquellos que han de tomar éste estudio, te ruego que esa palabras que le 
fueron dichas a tu siervo Pablo, Shaul, puedan tener el mismo efecto y el mismo poder que 
tuvieron en él para recorrer éste mar incansablemente en búsqueda de tus ovejas perdidas, de tu 
hijo pródigo, te lo rogamos en el nombre y por los méritos del buen pastor que dio su vida por las 
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ovejas y que fue en búsqueda de todas ellas y que dio su vida por ellas, bendito seas en el Nombre 
de Yeshúa Padre, amén. 
 
Les voy a dar un poquito de contexto para llegar a los pasajes a los que nos vamos a enfocar, en 
los dos versículos donde aparecen letras en rojo que son los versículos 9 y 10 
 
Hechos 18.- 1 Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto… 
 
Aquí se menciona Corinto que en  aquella época era como en la actualidad es decir Nueva York o 
Las Vegas, un lugar de mucho tránsito, de mucha gente de muchas nacionalidades que iban de un 
lugar a otro, un centro comercial y un centro de mucho entretenimiento ya que en aquella época 
era un paso estratégico de mercancías entre Asia y Europa, actualmente existe un canal como el 
de Panamá, en tiempos del apóstol Pablo no existía éste canal, ahora ya a través de éste canal, las 
embarcaciones pueden cruzar de un lugar a otro, pero en tiempos de Pablo lo que hacían las 
embarcaciones era llegar con su mercancía a un lugar de la costa, dejaban ahí sus mercancías las 
cuales se transportaban por tierra al otro extremo y de ahí zarpaba otro barco llevándose ésas 
mismas mercancías. 
 
Así que es un lugar de mucho tránsito comercial, por consiguiente, ¿qué se imaginan que 
sucederá en una ciudad con mucho tránsito internacional, con muchos marineros yendo de un 
lugar a otro y obviamente con mucho paso de mercancía por tanto, mucho dinero? ¿Qué habrá 
en un lugar griego de hace dos mil años cuyo culto principal en ésa ciudad y por eso podemos 
entenderlo?, el culto principal en Corinto era el culto a la diosa afrodita, que después se convirtió 
en la diosa venus, “la diosa del amor”, así que ya se imaginarán qué clase de ciudad y qué clase 
de entretenimiento se daba en aquel lugar. 
 
Era un lugar visitado por muchos marineros, hombres que andaban comerciando de un lugar a 
otro y en aquella época si te decían que vivías como “corintio” quería decir que vivías una vida 
muy disipada, muy liberal, así es que justamente a ése lugar, donde había tanta perversión, tanta 
opulencia, tanta prosperidad, que por supuesto estaba echando a perder a los hombres, 
justamente en ése lugar Yeshúa como veremos en éste capítulo dijo que ahí tenía mucho pueblo, 
tal como está escrito, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, es en ése contexto de ésa 
ciudad donde el apóstol Pablo escribió la carta más doctrinal de todas las cartas, la carta a los 
romanos, donde comenzando en el capítulo 1 habla de toda clase de perversiones en las que el 
ser humano cayó comenzando con la ingratitud y toda la serie de perversiones de las que se 
hablan en ése capítulo. Todo eso lo escribió en la ciudad de Corinto. 
 
También se dirige a Corinto en su primera y segunda carta donde habla de una serie de 
perversiones aún dentro de la misma comunidad de creyentes en el Mesías, menciona el caso de 
un hombre que estaba viviendo con su madrasta, que estaba viviendo con la esposa de su padre. 
Vemos toda clase de perversiones toda clase de pecados es ésa comunidad y a pesar de eso, ahí 
fue enviado el apóstol Pablo y aquí podemos ver un gran principio: Donde abundó el pecado, 
sobreabundó la gracia, lo que estamos hablando es en ése lugar donde estaba lo máximo de la 
perversión, donde el Señor fue a rescatar, a buscar y a salvar lo que se había perdido como es el 
caso de todos nosotros, quizás ahora no estaremos en Corinto pero en todas las ciudades donde 
habitamos pues seguro que ya se vive como los corintios, ya es algo muy común toda la serie de 
pecados que se vivían en Corinto. 
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En ésta ciudad importante para aquellos tiempos a nivel comercial y de toda serie de libertinaje 
donde por ejemplo el culto a diosa venus que es afrodita se sostenía a través de la prostitución, a 
través de la prostitución tanto femenina como masculina y es en ése contexto en que Pablo habla 
acerca de los velos y muchas cuestiones de las que él habla y que son muy importantes 
entenderlas en ése contexto; y si estamos hablando de tanto pecado y de tanta perversión, de 
tanto que Dios tuvo que soportar en Corinto. 
 
Es interesante que en ése contexto de Corinto también se escribe un capítulo hermosísimo que 
es el capítulo 13 de la primera carta a los corintios que habla acerca del amor, el amor es sufrido, 
el amor es benigno, sin duda nuestro padre celestial al ver todo lo que se estaba viviendo en 
Corintio y toda la perversión y todo el pecado, al ver en sus hijos sumidos en ésa corrupción, es 
ahí donde inspira al apóstol Pablo para enseñarle lo que es el amor de Dios, un amor sufrido, un 
amor benigno, un amor que siempre espera lo mejor, que todo lo espera, que todo lo soporta, un 
amor que nunca deja de ser, un amor que a pesar de que sus hijos están en tremenda perversión, 
él sigue amando, sigue buscando, sigue derramando su amor sobre éste apóstol a los gentiles 
para ir en búsqueda de ellos, para recorrer el mar, cielo, mar y tierra con tal de ir a perseguir, con 
tal de ir a buscar lo que se había perdido, con tal de ir a decirles Dios te ama, con amor eterno te 
ha amado el Señor, el apóstol Pablo dijo: …el amor de Cristo me constriñe, soy deudor de su amor 
y por ese amor que él tuvo hacia mi ahora yo voy a reflejar ese mismo amor a todas las naciones… 
 
Si me inspira mucho al pensar en ése capítulo 13 de la primera carta de Pablo a los corintios, en 
alguna ocasión escuche una enseñanza de paternidad donde el expositor de éste tema decía que 
el clímax del carácter de un padre, el clímax de una actitud de padre lo podríamos entender si 
fuésemos capaces de sustituir del capítulo 13 de la primer carta de Corintios la palabra “amor” 
por mi nombre como papá, al tratar a mis hijos, al tratar a mis hijos que están pasando por la 
etapa de la adolescencia que no es una etapa tan agradable como la etapa en que nosotros los 
vestíamos, les poníamos lo que sea, los llevábamos a donde quisiéramos y no había ningún tipo 
de objeción, es una etapa en la que por supuesto su sentido de independencia, su personalidad 
se empieza a desarrollar y un aprueba de fuego que en alguna vez escuché es que si leyéramos 
primera de Corintios capítulo 13 y al pensar en nuestra labor en nuestra función como padres, 
¿podríamos decir: yo soy sufrido, soy benigno, no tengo envidia, no hago nada indebido, no 
busco lo mío, todo lo sufro, todo lo espero, todo lo soporto, mi amor nunca deja de ser? Si tú 
puedes decir que sí en todos esos aspectos, entonces podrías decir que tienes el mismo amor que 
tiene tu padre hacia ti y ese mismo amor que motivó al apóstol Pablo a ir en búsqueda de sus 
hijos. 
 
Así que leemos que Pablo salió de Atenas y que fue a Corinto;  
 
Hechos 18.- 2 Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con 
Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue 
a ellos, 3 y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de 
ellos era hacer tiendas… 
 
Les recomiendo de tarea complementar éste estudio del nivel avanzado con el nivel intermedio 
ya que ahí doy algunos detalles adicionales respecto de la posibilidad del oficio del apóstol Pablo 
que quizás tenga que ver con la fabricación de mantos de oración, de talid, pero todo eso lo 
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pueden ver en el nivel intermedio que es el estudio verso por verso de toda la biblia en el 
capítulo 18 del libro de los hechos del nivel intermedio www.descubrelabiblia.org  
 
Así que aquí dice que se encuentra con esos paisanos suyos, Priscila y Aquila, una pareja muy 
importante, compañeros de milicia del apóstol Pablo a quienes menciona en varias ocasiones en 
sus cartas y quienes al igual que todos los estudiantes de “Descubre la biblia” entendieron su 
función como estudiantes, como promotores del mensaje del evangelio, abrieron su casa y ellos 
tenían mucho este enfoque de abrir su casa y de establecer comunidades en casa, ellos tenían un 
lugar de reunión en su propia casa y por supuesto que ya a estas alturas, ya no cabían en ningún 
sistema, ya estaban siendo expulsados como les pasará sin duda a todos los estudiantes serios de 
las escrituras, ya no vas a caber en ningún sistema religioso y ellos estaban siendo expulsados, 
perseguidos, fueron expulsados de Roma y dice que se junta el apóstol Pablo con ellos;  
 
Hechos 18.- 4 Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a 
griegos... 
 
Y aquí se menciona a judíos y griegos, aquí vemos el anticipo de lo que son las dos casas de Israel, 
los judíos de la casa de Judá y que habían mantenido su identidad, que se habían mantenido en 
su vida como judíos y los griegos es una referencia tanto a judíos asimilados que ya estaban más 
asimilados en el mundo griego, también se refiere a descendientes antiguos de las tribus de Israel 
que estaba ya prácticamente adoptando un estilo de vida griego aunque seguían con alguna 
pequeña chispa de buscar su origen y la fe de sus ancestros y por supuesto que es una referencia 
a gentiles que estaban interesados en la fe de Abraham, Isaac y Jacob y por tanto acudían a las 
sinagogas en un mundo como el que les acabo de platicar en Corinto, donde se llevaba a cabo 
toda clase de inmoralidad en todos los sentidos, pues también había gente que ya estaba cansada 
de todo eso y estaba buscando una fe conservadora como la fe hebrea, como la fe judía, con un 
énfasis muy grande y profundo en la familia, en el matrimonio, en la crianza de los hijos, así que 
estaba Pablo con ellos discutiendo todos los días de reposo y persuadiendo, convenciendo a 
judíos y a griegos; 
 
Hechos 18.- 5 Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por 
entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo… 
 
Aquí ya vemos a Pablo entregado por entero a la predicación de la Palabra y aquí aprendemos un 
principio muy importante, previamente el apóstol Pablo había compartido en Atenas, había 
hablado en Atenas acerca de la esperanza de la resurrección, había ido al areópago, donde se 
reunían los filósofos griegos y empezó a hablar acerca de su fe y esperanza y con el fin de ganar 
un poquito a la audiencia con la que hablaba utilizó incluso aspectos de la poesía griega, aspectos 
de la literatura de aquella época y a pesar de que fue muy elocuente en su predicación, al final 
todos se burlaron de él y nadie creyó lo que les predicaba. 
 
Seguramente Pablo aprendió un principio que nosotros aprendemos aquí y aprendió la lección; y 
es bueno en ocasiones que para llamar un poquito la atención de nuestra audiencia, ser culto, es 
muy bueno conocer de historia, de literatura de toda clase de temas con el fin de que cuando 
tengas una conversación con alguien, de alguna manera puedas tener una plática interesante 
como manera de introducirte y ya después puedas enfocarte a la Palabra de Dios, eso tiene su 
parte benéfica, el problema es cuando toda tu predicación tiene que ver con eso y tratas 
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solamente de ser interesante y de mencionar temas culturales interesantes, ése es el problema 
porque realmente va a haber muy poco fruto y es tal y exactamente lo que sucedió. 
 
En Atenas realmente no hubo fruto, no hubo gente que entendiera, por lo menos eso es lo que 
está escrito ahí y seguramente después de eso Pablo entiende la lección y ya después Pablo se 
dedica de lleno a la predicación de la Palabra, ésa tendría que ser la función principal de alguien 
que es enviado a alcanzar a las naciones, si vamos a tener fruto, si vamos a poder realmente 
impactar a las naciones y es por eso que el énfasis de éste instituto bíblico es la Palabra de Dios, 
la enseñanza sistemática de la biblia verso por verso, capítulo por capítulo de principio a fin, éste 
debería ser nuestro énfasis y si queremos seguir el ejemplo del apóstol Pablo y si queremos ser 
discípulos de él así como él es discípulo de Yeshúa, pues tenemos que buscar en todo momento 
dedicarnos por entero a la predicación de la Palabra de Dios y el centro de hablar de la Palabra de 
Dios es para testificar que Yeshúa era el Mesías, es importante entender que el centro de la 
Palabra de Dios, que el centro de la predicación es que Yeshúa es el Mesías, que el espíritu de la 
profecía es el Mesías Yeshúa; 
 
Hechos 18.- 6 Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: 
Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza; yo, limpio; desde ahora me iré a los gentiles… 
 
Por más que Pablo intentaba convencer al liderazgo de Judá, una y otra vez, aquí vemos cómo es 
que dice que es en vano eso y que se va a los gentiles sin embargo sabemos que ése era el 
llamado que él había recibido y tenemos que entender esto, tenemos que enfocarnos en el 
llamado, hay muchísimas cosas buenas que podríamos hacer, muchas cosas a las que podríamos 
dedicarnos, pero tenemos que enfocarnos a aquella a la que hemos sido llamados porque si no 
nos enfocamos a aquella a la que hemos sido llamados tendremos una y otra vez las desilusiones, 
los enojos, las tristezas que tuvo el apóstol Pablo y aquí decide irse a los gentiles y les dice lo 
siguiente: Vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza;… pues simplemente menciona el 
texto del profeta Ezequiel donde Ezequiel nos exhorta a predicarle al pecador, a anunciarle al 
pecador a guiar al pecador al arrepentimiento, ésa es nuestra función, nuestra función no es 
convencer a los pecadores, ni siquiera podemos hacerlo, esa solo es una obra del Espíritu de 
Dios, Yeshúa dijo: …ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajere… así que por más que nos 
esforcemos, por más videos que yo haga, por más enseñanzas que yo haga, ésta solamente 
puede ser una obra directamente departe de Dios y por eso está escrito que somos nacidos por 
voluntad de Dios, no somos engendrados de voluntad de carne ni de sangre, no nacemos por la 
voluntad de una persona espiritualmente hablando obvio, sino que nacemos por voluntad de 
Dios. 
 
Así que nuestra función es anunciar el mensaje y Dios va a traer a aquellos que son suyos. El 
profeta Ezequiel también dijo que si tu no le compartes a alguien entonces Dios te va a pedir 
cuentas, por eso hay de mí si no anunciare éste mensaje, por eso el resto de mi vida y así como el 
apóstol Pablo se dedicó de tiempo completo a anunciar éste mensaje, si algún valor tiene mi vida, 
los años que me quedan es anunciar éste mensaje, mi vida no tiene ningún otro propósito más 
que anunciar éste mensaje. 
 
El apóstol Pablo como vimos en los primeros versículos tenía un oficio, él se dedicaba a hacer 
tiendas y ya vimos que muy probablemente se refiere a que hacía mantos de oración y dentro de 
la tradición judía se enseñaba que los estudiantes de Toráh tenían que aprender tres cosas, que 
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los papás teníamos como obligación enseñarle a nuestros hijos tres actividades básicas, una 
teníamos que enseñar la Toráh, teníamos que enseñar la escritura como prioridad y eso es lo que 
estoy cumpliendo con mis hijos, número dos, enseñar un oficio, en éste caso el apóstol Pablo 
tenía un oficio porque no siempre, aunque el mismo Yeshúa lo instituyó, que el que predique del 
evangelio viva del evangelio, que el obrero es digno de su salario. 
 
Aunque él instituyó que alguien que se dedique a anunciar la Palabra de Dios, es lícito que viva de 
aquellos de a quienes les enseñan, pues no siempre sucede así, eso sería en el mundo ideal pero 
no siempre los que reciben el mensaje tienen la gratitud o la fidelidad de sostener a aquellos que 
les enseñan la Palabra y por eso es importante tener un oficio por si en algún momento aquellos 
a quienes se les está enseñando no están apreciando como en el caso de Pablo en que hubo 
ocasiones en que tenía que dedicarse a su oficio y para eso es importante tener un oficio, aquí ya 
se estaba dedicando de tiempo completo porque en su carta a los filipenses menciona que 
gracias a la aportación de los filipenses él les había podido predicar a los corintios. 
 
Él pudo estar de tiempo completo a predicar la Palabra de Dios porque estaba recibiendo 
dádivas, estaba recibiendo donativos departe de los filipenses y les escribe una carta a los 
filipenses dándoles gracias por los donativos que estaba recibiendo y les dice que todo el fruto 
que él iba a recibir por su ministerio también iba a ser acreditado a cuenta de los filipenses. 
 
Así que todo éste material didáctico y todo el fruto que alcancemos, no solo va a ser depositado 
en nuestra cuenta cuando venga la redención final sino también en las cuentas de todos aquellos 
que han contribuido y han colaborado para esto. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los 
filipenses: …no que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta… 
 
Y obviamente la enseñanza acerca de las tres actividades u oficios que se enseña en el judaísmo 
es parte de la tradición, no es algo que se enseñe en las escrituras; respecto de la primera 
actividad hablamos que es el más importante y es la enseñanza de las escrituras y la segunda 
actividad implica un oficio por el que en algún momento te provea de sostenimiento en caso de 
que aquellos a quienes les estés compartiendo la Palabra no lo aprecien lo suficiente y tengas que 
tener algún oficio y no te puedas dedicar de tiempo completo a la enseñanza y la tercera 
actividad es aprender a nadar; el apóstol Pablo participó en naufragios, él menciona que naufragó 
y tenemos al profeta Jonás, y bueno nunca sabes cuándo podrás utilizar tu aprendizaje de 
natación y de esa manera por lo menos sabes que salvas tu vida en un caso de emergencia, con la 
Toráh salvas tu alma y con el oficio de ganarte la vida pues con esto te puedes mantener y poder 
compartir la Palabra; 
 
Hechos 18.- 7 Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual 
estaba junto a la sinagoga… 
 
Éste era el título que se le asignaba a un gentil, a un extranjero que era muy observante de la 
Toráh, que era muy observante de las instrucciones de Moisés, la palabra justo es la palabra 
“tzadik” y era alguien que buscaba vivir de acuerdo a los mandamientos de Dios y vivía al lado de 
la sinagoga lo que implica que quería estar aprendiendo, en aquella época las sinagogas eran 
centros de instrucción de la ley y los profetas, esa era la función principal de las sinagogas en 
aquel tiempo y dice que el apóstol Pablo se fue a esa casa;  
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Hechos 18.- 8 Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa; y muchos 
de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados… 
 
Donde abundó el pecado sobreabundó la gracia, muchos de los corintios eran gente muy liberal, 
así que imagínense lo que estaba pasando acá, muchos de los corintios oyendo creían y eran 
bautizados, dijo el apóstol Pablo en su carta a los romanos sin duda motivado por todo lo que él 
estaba viendo, la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios, otro de los énfasis que tenemos 
de ministerio, éste es otro de los recursos didácticos que tenemos en el instituto bíblico por 
internet, el hacer videos pero el énfasis que Dios ha puesto en mi corazón fundamentado por lo 
que el apóstol Pablo dijo: …la fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios… es que la mayoría 
de nuestros estudio son en audio. 
 
Por algo el primer mandamiento dado a Israel es Escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor 
uno es… Es ¡escucha!, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, la oveja tiene la 
característica de no tener muy buena visión, pero las ovejas tienen muy buen oído, por eso es 
que cuando el pastor les chifla, las ovejas son capaces de aunque estén mezcladas con un montón 
de ovejas, las ovejas son capaces de distinguir el tono del chiflido de su pastor y seguirle, así que 
la conversión de éstos corintios vino por el oír, ellos oían, creían y eran bautizados. 
 
Éste bautizo que se menciona aquí no es el típico bautizo que surge en el cristianismo, el bautizo 
no es una práctica cristiana, el bautizo es una práctica judía, es una ceremonia judía que implica 
que un extranjero se hace parte del pueblo de Israel, la palabra bautizo es la traducción al griego 
de la palabra “tevilah” en hebreo que literalmente significa “sumergir” y lo que hacía era 
sumergir en agua a éstos corintios o extranjeros y esto representaba que en ése momento 
morían a su pasado como gentiles, como extranjeros, que sus pecados eran echados al fondo del 
mar, que en ése momento eran sepultados juntamente con Cristo y al salir del agua eran una 
nuevas criaturas, ya las cosas viejas pasaron eran todas echas nuevas y a partir de ese momento 
la persona dejaba de ser un gentil, un extranjero sino que era un conciudadano de los santos y 
miembro de la familia de Dios, era injertado al pueblo de Israel. 
 
A partir de ése momento era aceptado en la comunidad judía de creyentes en el Mesías de Israel, 
eran parte del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. Así que imagínense el impacto que estaba 
causando el ministerio del apóstol Pablo, estaba causando que muchos corintios adoradores de la 
diosa afrodita que es venus, pues ahora estaban haciéndose parte del pueblo de Abraham, Isaac 
y Jacob, se estaban haciendo Israelitas y ya había surgido algo así en el libro de los hechos cuando 
se estaba viniendo abajo el negocio de la diosa “diana de los efesios”, en Éfeso ya estaba 
decayendo el negocio de la venta de “templecitos” y de “estatuitas” de ésta de la diosa de los 
efesios y a donde quiera que iba Pablo y que iba a tener impacto el mensaje, entonces el negocio 
de la prostitución, la homosexualidad que había en corintio empezaba a decaer porque 
empezaban a adoptar un estilo de vida conforme a los mandamientos, conforme a la ley, 
conforme a las instrucciones divinas y a fin de cuentas el negocio de perversión y de la falsa 
religión empezaba a decaer y ¿cuál creen ustedes que sería el efecto de que el negocio de la 
perversión empezara a decaer? Recordemos que en aquel tiempo gobernaba el imperio romano 
y al imperio romano no le convenía que gente como el apóstol Pablo estuviese llamando a los 
corintios o a los efesios o a los romanos al arrepentimiento porque automáticamente empezaban 
a perder adeptos, empezaban a perder idólatras que exaltaran el culto al emperador romano, 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 711 - 
 

que asistieran a templos administrados por el imperio romano y esa era una de las causas de 
persecución a la religión o la fe judía. 
 
Aquí Pablo estaba causando un gran impacto al mundo romano de aquel tiempo y como 
resultado de eso, cuando el apóstol Pablo llegó a Listra y que se dieron que estaba enseñando 
una fe diferente a los de ahí, terminaron apedreándolo y lo dieron por muerto, es ahí donde él 
manifiesta haber tenido una visión hasta el tercer cielo, o en Filipos que lo azotaron con varas y 
que terminó en la cárcel de Filipos. En cada lugar al que iba Pablo y que empezaba a haber fruto, 
terminaba siendo perseguido, golpeado, era algo que sin duda a estas alturas, al ver todo éste 
fruto que estaba sucediendo en Corintio ¿Tú cómo te sentiría que te estén linchando y al ver que 
aquí en Corintio estaba habiendo mucho fruto? Sin duda bastante preocupado, no es tanto el 
gozo que ahora nos puede causar por el momento porque para nosotros es un gran gozo que hay 
mucha gente de ustedes que está recibiendo la palabra, pero en aquella época el que gente se 
convirtiera a la fe hebrea implicaba persecución al apóstol Pablo y ¿cómo creen que se habrá 
sentido el apóstol Pablo al saber que muy probablemente le podría volver a pasar lo que le había 
pasado? Pues sin duda estaba lleno de temor. 
 
Y es aquí donde vamos a cerrar con las letras rojas de éstos últimos versículos, Pablo sin duda 
sintiendo temor pasó lo siguiente: 
 
Hechos 18.- 9 Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: No temas, sino habla, y no 
calles;… 
 
¿Por qué creen que el Señor le habrá dicho a Pablo: No temas? Porque él conoce nuestro 
corazón, él sabe nuestras peticiones desde antes de que se las pidamos y él sabía que Pablo tenía 
temor y le dice: No temas, sino habla, y no calles;… Éste es uno de los versículos que a mí más 
me han impulsado a predicar éste mensaje, ya sin ningún temor a través de internet de manera 
pública sobre todo en temas muy sensibles en relación a Israel, en relación a la religión de Roma, 
en relación a todas las falsas religiones, hay veces que les aseguro que no es tan fácil anunciar 
éste mensaje en un ambiente ya tan público, en un medio masivo como el internet porque uno 
nunca sabe lo que puede pasar, vivimos tiempos difíciles y vendrán tiempos difíciles, si creemos 
la palabra profética sabemos que vendrá una persecución como nunca ha venido antes y yo con 
todo el material que ya hice no tengo escapatoria, ya estoy más que etiquetado. 
 
He tenido en ocasiones incluso sueños donde estoy siendo perseguido a causa de éste mensaje y 
aún en sueños he tenido temor, ha habido ocasiones en que tengo sueños tan reales como si los 
estuviera viviendo y siento una angustia al estar dormido que hasta despierto de esas pesadillas 
de que estoy siendo perseguido por haber anunciado éste mensaje. 
 
Ahorita ya no hay vuelta atrás, todas estas horas de videos y audios ya están en el aire, ya no las 
puedo regresar y si lo que dijo Yeshúa es una realidad y él dijo que como a él le persiguieron a sus 
discípulos también habrían de perseguirles, pues ya no hay vuelta atrás, pero lo que me alienta y 
me llena de esperanza a continuar son estas mismas palabras en rojo: No temas, sino habla, y no 
calles;…    
 
Hechos 18.- 9… No temas, sino habla, y no calles; 10 porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá 
sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad…  
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Así que con éste versículo y con éstas letras en rojo nos damos cuenta de que mayor es el que 
está con nosotros que el que está en contra de nosotros, si él está con nosotros, ¿Quién contra 
nosotros? Y ninguno pondrá su mano sobre nosotros para hacernos mal mientras él esté en 
control de nuestra vida y cierra con éstas palabras diciendo: yo tengo mucho pueblo en esta 
ciudad… En ésta ciudad de Corinto donde abunda el pecado, donde abunda la maldad, ahí tengo 
a mis escogidos. 
 
¿Y dónde estarán actualmente muchos de los descendientes de éstos corintios o de éstos 
romanos o de éstos efesios? Bueno, pues ahora están en todas las naciones del mundo, ahora 
están viendo éste video, escuchando éste audio y mientras viva seguiré éstas palabras y te invito 
a que mientras vivas, guardes en tu corazón éstas palabras y no temas, sino habla, y no calles; 10 
porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo 
mucho pueblo en esta ciudad… Él tiene mucho pueblo regado en todas las naciones, tiene tanto 
pueblo que es incontable como las estrellas en multitud, así que habla y no calles. 
 
 
Padre te damos muchas gracias por tu Palabra, porque tu amor me impulsa, tu amor me 
constriñe a ir en búsqueda de tus ovejas Señor, a no parar de hablar a través de éste maravilloso 
medio que tú has permitido que exista que es el internet, Señor en tiempos del apóstol Pablo el 
medio que había eran estas embarcaciones, cartas que él escribía y él fue incansable y dedicó su 
vida a ir en búsqueda de lo que se había perdido a ir en búsqueda de tus ovejas, ir en búsqueda de 
los que no eran pueblo, los que  no eran compadecidos y tener compasión y mostrar tu amor a 
ellos y Padre ahora en ésta generación a la que nos has permitido llegar y que has abierto estos 
medios de comunicación masivos, yo te ruego que mientras viva, las piedras no hablen, que 
mientras viva, mi boca exprese tu alabanza, que mi boca exprese tu instrucción y que no calle 
Señor, que no tenga ningún temor de lo que pueda pasarme y que yo sepa que tú tienes mucho 
pueblo regado entre las naciones; Señor, que les traigas, que tengas misericordia de ellos, que les 
muestres cuánto les amas, que les muestres que aunque estén como estos corintios en lo más 
bajo de su maldad, de su pecado y de su perversión, ahí Señor, ahí tú les amas, ahí tu les 
perdonas, ahí tú puedes expresar lo que expresó tu siervo Pablo, que tu amor por ellos es sufrido, 
es benigno, no busca lo suyo, todo lo soporta, todo lo cree, nunca deja de ser, ahí Señor tu les 
expresarás que tu amor no tiene fin para ellos y no descansarás hasta que no les alcances y se 
conviertan de su maldad y vengan a tu luz admirable, Bendito seas Padre, yo te ruego que éste 
mensaje llegue a lo último de la tierra, a las costas más lejanas y traiga de entre las naciones un 
fruto abundante para ti, por los méritos de aquel que nos pescó, por los méritos del pescador de 
nuestras almas, gracias por permitirme ser un pescador e ir en búsqueda de tus peces que se 
multiplicaron en el mar de las naciones, por los méritos de Yeshúa, amén  
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Hechos 22 y 23 
 

Pablo y la ley de Moisés 
 

Para la introducción del estudio de hoy en nuestra serie de las letras rojas en los capítulos 21 al 

23 vamos a analizar las letras rojas que se encuentran en éste capítulo en contexto de todo lo que 

sucedió; 

 

 

 
 

Nos encontramos en la fortaleza Antonia y estamos viendo éste diagrama que nos muestra ésta 

fortaleza y el templo de Jerusalén de tiempos de Yeshúa. La fortaleza era el cuartel general del 

ejército romano que custodiaba los atrios del templo, sobre todo en las festividades en que 

alrededor de dos millones de judíos de todas las provincias de Judea, Galilea, Samaria, venían a 

éste lugar a reunirse para rendirle culto en ésas festividades al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. 

 

Por cuanto éste territorio estaba en ocupación del imperio romano, su ejército custodiaba éste 

lugar para evitar revueltas ya que la cantidad de gente que se reunía era muy grande, alrededor 

de dos millones de judíos reunidos, por lo cual éste era un lugar muy tenso, sobre todo en la 

época de la fiesta de la independencia del pueblo de Israel que es la conmemoración de la salida 

de Egipto, durante la fiesta de la pascua que era cuando más gente había aquí, prevalecía un 
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estado de alerta en el ejército romano, por si el celo religioso nacionalista de la nación en aquel 

momento se revelara contra el imperio romano. 

 

Es por eso que durante la fiesta de la pascua, un descendiente de David viene del monte de los 

olivos rumbo al templo de Jerusalén para llevar a cabo la festividad de la pascua y es por eso que 

había tanta tensión, quisieron arrestarlo en secreto porque había el temor de que todo el pueblo 

se rebelara y por eso el ejército romano estaba muy preocupado de que éste hombre fuera el 

líder de Israel, el ungido, el Mesías prometido que habría de derrocar al imperio romano y habría 

de sentarse en el trono de David su padre. 

 

Éste es el lugar del contexto histórico en que estos capítulos del libro de los hechos vamos a 

examinar lo que pasó con otro fiel seguidor de Yeshúa que de hecho es el que se encargó de 

llevar el mensaje de Jesús de Nazaret a todas las naciones, después de que él se presenta en el 

templo. Al apóstol Pablo lo acusan de estar incitando y la acusación es en el sentido de que esta 

apostatando, ya que lo acusaban de que estaba metiendo gentiles, extranjeros al templo, le 

acusaban de que estaba enseñando que ya no se debía obedecerá Moisés, ése es el rumor que se 

corría en aquella época, que Pablo estaba diciendo a los judíos y a toda la gente de aquella época 

que supuestamente ya no había que seguir la ley de Moisés, que con Jesús ya estábamos en la 

gracia y que ya no había que seguir la ley. 

 

Y es increíble que esos rumores de Pablo prevalezcan hasta nuestros días y debido a esos 

rumores él es arrestado porque una multitud estuvo a punto de matarlo de apedrearlo y 

entonces lo tomaron los soldados pensando que era un rebelde y se lo traen a la fortaleza 

Antonia y es aquí donde tiene arrestado al apóstol Pablo, los soldados romanos estaban a punto 

de azotarlo sin embargo lo salva el hecho de que él es ciudadano romano y por eso él pide que 

como ciudadano romano lo lleven ante el emperador César a lo cual tenía derecho; así que éste 

es un lugar clave para entender la doctrina del apóstol Pablo, su mensaje a los gentiles, a los 

extranjeros, todo esto es confirmado aquí en la fortaleza Antonia ya que en éste lugar se le 

confirma al apóstol Pablo el llamamiento que se le dio en el camino a Damasco, de que él va a ser 

enviado a los gentiles y va a llegar hasta Roma su mensaje. 
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Osuarios.- Los osuarios son ésta cajitas donde se recolectan los huesos de un difunto después de 

que se le enterraba en tierra tal como dice la escritura, polvo eres y al polvo volverás… El método 

de sepultura de acuerdo a las escrituras era sepultar el cuerpo y aproximadamente un año 

después ya que el cuerpo se empezaba a desintegrar quedaban los huesos y los ponían en éstas 

cajitas y se guardaban en una cueva o en algún lugar especial que la familia tenía. 

 

 
 

Éstos son objetos que han encontrado en el lugar, lámparas de aceite, vasijas de aquella época, 

cerámica, también se ve el fósil de un pez. 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 716 - 
 

 

Tratemos de imaginar éste lugar con antorchas, trayendo a los prisioneros, los soldados romanos 

y vamos a ver vestigios de la destrucción del templo en Jerusalén ya que llegó el momento en que 

las revueltas judías llegaron a colmar la paciencia de los romanos quienes terminaron 

destruyendo el templo que vimos en la introducción. 

 

 
 

Aquí vemos una bala utilizada por ejército romano en la destrucción del templo y el letrero dice: 

“Una bala romana de la guerra de Tito en el año 70… El General Tito es el que destruyó el templo 

en Jerusalén. 

 

Yo espero que en el video de éste estudio podamos entender el mal entendido, la confusión que 

prevalece hasta nuestros días de que Pablo estaba enseñando en contra de la ley de Moisés, hoy 

ése será el objetivo principal de éste estudio, aclarar que ésa no fue la intención del apóstol Pablo 

y al mismo tiempo enfocarnos en las letras rojas de lo que le dice Yeshúa a Pablo, animándolo, 

diciéndole que era necesario que hablara de él en Roma, que fuera llevado a los gentiles, a las 

naciones y que hablara de la razón de ése testimonio a los gentiles. 

 

En éste momento nos dirigimos al lugar que está sumamente conectado con el rechazo al 

personaje del apóstol Pablo por parte del pueblo judío, ¿porque el pueblo judío no ha recibido el 

mensaje del apóstol Pablo de que Jesús es el Mesías? Pues por éste mismo mal entendido que se 

tuvo hace casi dos mil años. 
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Éste es el sitio que se conoce como de la lapidación en donde azotaron a Yeshúa y donde a Pablo 

estuvieron a punto de azotarlo si no es porque él apela a su ciudadanía romana que había 

obtenido por nacer en una ciudad romana importante que era la ciudad de Tarso y debido a eso 

se salvo de ser azotado por lo menos en ésta ocasión y es desde aquí donde comienza ése 

testimonio del apóstol Pablo que llegaría hasta Roma y Pablo recibe el ánimo de parte del Señor 

mismo que es lo que estudiaremos el día de hoy a no darse por vencido hasta llegar a Roma con 

el mensaje de la cruz. 

 

 
 

Éste es el famoso muro de los lamentos y qué mejor lugar para enfocarnos a las letras rojas en los 

siguientes capítulos del libro de los hechos que éste lugar, éste es el monte del templo en donde 

estuvo el templo de Jerusalén en tiempos del apóstol Pablo en éste episodio que veremos de las 

letras rojas y fue aquí donde mientras estaba en el templo se comenzó a levantar una multitud 

que estuvo a punto de matar al apóstol Pablo si no es que una guardia romana lo rescata y se lo 

lleva a la fortaleza Antonia. 

 

Y Pablo a pesar de que estaban a punto de lincharlo, él no dejar de expresar su amor, su pasión 

por su pueblo y todavía hizo un intento de predicarles, de anunciarles las buenas nuevas de que 
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el Mesías que habría de traerles paz ya había venido y a pesar de que él hizo su mayor esfuerzo 

por hablarles, cuando mencionó la Palabra “gentiles” ya no quisieron oírlo y dijeron que había 

que matar a ése hombre. 

 

Todo lo que hizo fue hablarles de la esperanza de los profetas y que no solo Israel iba a ser salvo 

sino que las naciones también iban a ser incluidas y hasta ésa palabra le escucharon y se lo 

tuvieron que llevar a la fortaleza y desde ahí a habido éste mal entendido que prevalece hasta 

nuestros días de Pablo tratando de alcanzar a los gentiles y todo el tema de los gentiles y la ley de 

Moisés que también es uno de los temas controversiales en éstos capítulos pero que a pesar de 

eso, su salvador le dice: Pablo, no temas, aún es necesario que anuncies de mí en Roma… y ése 

mensaje que salió de aquí de éste monte llegó hasta Roma y de ahí a todas las naciones, así que 

teniendo como escenario éste lugar tan extraordinario, pues me reuní aquí con unos estudiantes 

que están tan apasionados como yo en la restauración de Israel, están tan apasionados como yo y 

como el apóstol Pablo porque éste mensaje de restauración se conozca en todas las naciones y 

teniendo éstos estudiantes y teniendo éste panorama y disfrutando de un rico café con éste frío 

vamos a examinar las letras rojas contenidas de los capítulos 21 al 23 del libro de los hechos. 

 

 
 

Éste estudio que estoy grabando hacia el muro occidental es muy importante complementarlo 

con el nivel intermedio, les voy a dejar de tarea estudiar con lujo de detalle el capítulo 21, 22 y 23 

en el nivel intermedio del instituto bíblico www.descubrelabiblia.org repasarlo y éste estudio va a 

ser como un resumen porque aquí nos vamos a enfocar a las letras rojas que aparecen aquí, que 

en ésta época de éstos capítulos 21, 22 y 23 a pesar de que Yeshúa ya había resucitado de entre 

los muertos ya no estaba en la tierra, había ascendido a la diestra del Padre, seguía teniendo 

contacto, seguía comunicándose con los apóstoles, seguía animándoles, seguía hablándoles y 

muy específicamente al apóstol Pablo que sería un instrumento escogido muy importante para 

llevar el mensaje de Yeshúa, el mensaje de la salvación a todas las naciones. 

 

Y para poder tomar un poco de contexto de todos estos capítulos es muy importante escuchar el 

nivel intermedio ya que aquí nos enfocaremos a las letras rojas que aparecen en estos capítulos 

aunque también vamos a hablar a manera de resumen de lo que sucedió aquí. 

http://www.descubrelabiblia.org/
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En la introducción ya estuvimos en la fortaleza Antonia porque Pablo es arrestado en el templo y 

es arrestado porque se había hecho un rumor de que Pablo había metido extranjeros al templo, 

que había metido unos griegos lo cual estaba prohibido no podían entrar extranjeros al templo, 

había una sección a la que sí podían entrar pero aparte de las secciones de los judíos, de los 

levitas, etc. 

 

Empezaron a decir que Pablo había introducido al templo a extranjeros y también hay otra 

acusación que le hacen y la vemos a partir del versículo 17 del capítulo 21;  

 

Hechos 21.- 17 Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. 18 Y al día 
siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo,…  
 
Jacobo era medio hermano de Yeshúa quien escribió la carta de Santiago, él era el líder de la 
comunidad en Jerusalén y los historiadores dicen de él que era un hombre muy observante de la 
Toráh, que es el equivalente a ésta gente muy ortodoxa en Jerusalén, muy apegados a las 
escrituras; 
 
Hechos 21.- 18… y se hallaban reunidos todos los ancianos; 19 a los cuales, después de haberles 
saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su 
ministerio… 
 
A éstas alturas Pablo andaba recorriendo comunidades judías fuera de Israel y dentro de las 
comunidades judías había gentiles, gente en proceso de conversión que estaba queriendo 
escuchar, había muchos gentiles que se estaban convirtiendo a la fe y Pablo viene aquí a 
Jerusalén a contar lo que Dios estaba haciendo allá entre los extranjeros; 
 
Hechos 21.- 20 Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios, y le dijeron: Ya ves, hermano, 
cuántos millares de judíos hay que han creído; y todos son celosos por la ley… 
 
Aquí dice que millares de judíos y todos celosos por la ley, todos seguían viviendo de acuerdo a la 
ley de Moisés, hasta aquí todo estaba normal, sin embargo a continuación podemos ver las 
semillas del mal entendido: 
 
Hechos 21.- 21 Pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están 
entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen 
las costumbres… 
 
Si efectivamente Pablo hubiera estado haciendo eso, pues es obvio que Pablo lo hubiera 
aceptado diciendo que ya tenían que liberarse de Moisés y de dejar de obedecer la ley de Moisés 
y que ya estaban bajo la gracia, eso es lo que hubiera dicho Pablo si esto fuera cierto, pero Pablo 
no dijo eso, fíjense lo que sucede; 
 
Hechos 21.- 22 ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. 
23 Haz, pues, esto que te decimos: Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de 
cumplir voto. 24 Tómalos contigo, purifícate con ellos, (Teviláh-bautismo) y paga sus gastos 
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para que se rasuren la cabeza; y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó 
acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente, guardando la ley… 
 
Esto que le proponen que haga con estos hombres tiene que ver con un voto nazareo y que tiene 
que ver precisamente con un voto de la ley lo que implicaría hacer un sacrificio porque al 
terminar esto tendría que ir al templo a realizar un sacrificio al templo con estos hombres. 
 
¿Ustedes creen que Pablo hubiera cedido con el carácter y las convicciones que tenía para llevar 
a cabo ésta práctica obvia de la ley de Moisés si él en verdad hubiese estado enseñando que ya 
no había que cumplir la ley de Moisés? ¡Claro que no! 
 
Fíjense qué curioso, en una ocasión vino aquí un pastor bautista, pastor cristiano, de hecho hice 
un poco de tour con él y él en estados unidos es uno de los más reconocidos expertos en el libro 
de los hechos, ha escrito libros etc. Y él se dedica a dar conferencias sobre el libro de los hechos, 
de la vida del apóstol Pablo y justamente en ése tour lo escuché hablar de éstos pasajes y cuando 
él da su explicación de éste pasaje, por supuesto que él cree en la teología cristiana de que Pablo 
enseñó en contra de la ley de Moisés. 
 
Y cuando éste pastor llegó acá le pregunté que qué pensaba de lo que Pablo hizo aquí, entonces 
de plano dijo lo siguiente:  
 

 …yo creo que fue un error, yo creo que fue un momento de debilidad del apóstol Pablo, yo 

creo que Pablo aquí dudó, se equivocó y cayó y volvió a la ley, pero fue un error de Pablo, 

yo creo que después lamentó haber caído en ése error…  

 
¡Waw! ¡Qué ganas de justificar la teología cristiana y de poner tus propias ideas y decir es que yo 
creo que se equivocó; es decir, con tal de justificar tu teología cristiana de que Pablo enseñó en 
contra de la ley lo cual es totalmente absurdo y a ti que estas tomando éste estudio te invito a 
que escuches el comentario de Gálatas también en www.descubrelabiblia.org en el nivel 
intermedio para demostrarte estudiando ésta carta obviamente en un contexto hebreo, que el 
apóstol Pablo de ninguna manera enseñó en contra de la ley de Moisés, simplemente como el 
apóstol Pedro dijo: …los indoctos y los inconstantes tuercen las palabras de Pablo para su propia 
perdición…  
 
Un indocto es una persona que no conoce el contexto de las escrituras hebreas, una persona que 
no fue formada en la doctrina de Moisés y que va a torcer las escrituras de Pablo y va a pensar 
que Pablo estaba enseñando en contra de éstas cosas, pero aquí clarísimo vemos que Pablo 
accedió, entonces el tratar de suponer que se equivocó, que fue un momento de debilidad es una 
manera de pretender justificar algo que no tiene fundamento. Entonces simplemente 
enfoquémonos a lo que dice el texto y simplemente dice que Pablo lo hizo y ahora vemos un 
versículo importante: 
 
Hechos 21.- 25 Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito 
determinando que no guarden nada de esto;… 
 
Refiriéndose a éste voto nazareo y muchos otros aspectos de la ley; 
 

http://www.descubrelabiblia.org/
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Hechos 21.- solamente que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y 
de fornicación… 
 
Esto está en el capítulo 15 pero para poder entender porqué determinaron esto también otra 
tarea que les voy a dejar es estudiar el capítulo 15 del libro de los hechos en la misma página en 
el nivel intermedio y ahí se van a dar cuenta que la determinación de Jacobo de no ponerle 
obstáculo ni tropiezo a los gentiles que se estaban acercando a la fe y solo ordenarles que 
guardaran éstas cosas de abstenerse de sacrificado a los ídolos, fornicación, sangre y ahogado, 
que la razón de esto es porque ahí mismo en hechos 15 dice que Moisés era predicado en las 
sinagogas en donde ellos iban a asistir cada día de reposo. 
 
Entonces no es que se determinara que solamente esos cuatro mandamientos ya tenían que 
cumplir porque si solo esos cuatro mandamientos tuviesen que cumplir los gentiles, entonces 
¿porqué enseñar los diez mandamientos?, entonces ya no serían los diez mandamientos, 
entonces deshonra a tu padre y a tu madre, roba y mata; claro que no, es obvio que todo esta 
incluido, se habla de éstos cuatro que tiene mucho que ver con una convivencia entre judíos y 
gentiles y que Jacobo asume en el capítulo 15 que los gentiles van a asistir a las sinagogas donde 
Moisés es predicado cada día de reposo, asume que seguirán estudiando, que seguirán 
aprendiendo y que simplemente no hay que forzarlos, no hay que presionarlos pero asumen que 
poco a poco van a ir aprendiendo y aumentando su obediencia. 
 
Así que aquí se hace esta simple diferencia y se tomó ésta determinación de que a los que 
estaban viniendo no les impidieran entrar, considerando que estos gentiles eran el cumplimiento 
de la profecía de Amós, basado en ésta profecía de Amós es que determina que no se le 
obstaculice a éstos gentiles que están entrando a la comunidad; 
 

 Amós 9.- 11 En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos 
y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado; 12 para que aquellos sobre 
los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, y a todas las naciones, dice 
Jehová que hace esto. 

 
Ustedes pueden preguntarle a cualquier rabino de aquí ¿actualmente quién es Edom, quién es 
Esaú, donde está la descendencia de Esaú, dónde está Amalec? Cualquier judío que conozca lo 
que pasó con Esaú les va a contestar que es Roma. Entonces según la profecía de Amós, cuando 
Dios levante el tabernáculo caído de David, Edom que es Roma va a ser colapsado. 
 
Entonces en Hechos capítulo 15 cuando ven que todos éstos gentiles están rompiendo con Roma 
porque en ésta época los gentiles estaban bajo dominio romano, una de dos, o siguen bajo 
dominio romano que implica adoración al sol culto  al emperador, idolatría, todo lo que Roma 
representaba o los recibo para que sean parte de la casa de Judá para que sean parte de Israel 
¿Qué prefieres, que sigan del lado de Roma o que se pasen del lado de Jerusalén, qué prefieres? 
 
Entonces Jacobo dijo: ¡No perdamos la oportunidad! Estos gentiles que están bajo el dominio 
romano filosóficamente, religiosamente, doctrinalmente, vamos a aceptarlos, poco a poco 
aprenderán a vivir como hebreos, pero no les pongamos tropiezo, no les pongamos obstáculo, 
porque está escrito que Dios levantará el tabernáculo caído de David, entonces si queremos 
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derribar Edom, tenemos que aceptar a los gentiles; pero fíjense cuál fue la maniobra de Edom, 
¿No los quieren aceptar? Pues yo si los acepto y les hago una propia religión; 
 
Hechos 21.- 26 Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres, y al día siguiente, habiéndose 
purificado con ellos, entró en el templo, para anunciar el cumplimiento de los días de la 
purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. 27 Pero cuando 
estaban para cumplirse los siete días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a 
toda la multitud y le echaron mano, 28 dando voces: ¡Varones israelitas, ayudad! Este es el 
hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar; y además de 
esto, ha metido a griegos en el templo, y ha profanado este santo lugar… 
 
¿Se dan cuenta de qué es lo que le acusaban a Pablo? Pues ésta es la misma causa por la cual el 
judío actualmente odia, alucina al apóstol Pablo, porque el judaísmo actual sigue creyendo que 
Pablo hizo esto, que Pablo quiso hacer una religión diferente en contra de la ley de Moisés, en 
contra del pueblo de Israel que es antisemitismo, eso es de lo que le acusaron y eso es lo que 
siguen pensando y por eso estaban punto de lincharlo y eso llegan unos soldados, se lo llevan 
rumbo a la fortaleza Antonia y toda la multitud estaba gritando: ¡Muera!; 
 
Hechos 21.- 37 Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno: ¿Se me 
permite decirte algo? Y él dijo: ¿Sabes griego? 38 ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una 
sedición antes de estos días, y sacó al desierto los cuatro mil sicarios? 39 Entonces dijo Pablo: 
Yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia; 
pero te ruego que me permitas hablar al pueblo… 
 
Están a punto de linchar a Pablo y en vez de simplemente darse por vencido y declinar porque no 
lo quisieron escuchar, fíjense lo que hizo: pero te ruego que me permitas hablar al pueblo… 
Pablo se puso en un lugar alto y se dispuso para hablarles a todos y aquí si me doy cuenta de que 
yo no le llego ni a los talones, yo no me atrevería y si lo hago me pasaría lo mismo pero yo no lo 
hago la verdad, no me atrevería a ir a ese lugar a decirles todas estas cosas y bueno en el caso de 
Pablo ya lo tenían los soldados, ya tenía protección, era ciudadano romano sabía que no le iban a 
hacer nada y le dan permiso de hablar y en ése momento relata su llamamiento. 
 
Él les dice que saben cómo era él de celoso como ellos, pero les cuenta la historia del camino a 
Damasco, ahí es donde aparecen los primeros pasajes con letras en rojo en el capítulo 22 
versículo 7 al 10, donde Yeshúa se le aparece en el camino a Damasco y ahí es donde le va a 
mostrar a través de Ananías el plan que tiene para él de irle a predicar a los gentiles, así que aquí 
simplemente Pablo relata cómo fue el encuentro que tuvo con Yeshúa y cuando estaba 
explicando su llamamiento lo estaban escuchando, todos estaban escuchando su testimonio 
hasta que dijo una palabra y quizás Pablo debió preguntarse por qué fue a decir esa palabra; 
 
Hechos 22.- 17 Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un 
éxtasis… 
 
Foto Muro mint. 41:26 
Pablo estaba orando y ahora que terminemos éste estudio vamos a ir a ése muro a orar y sería 
lindo que nos sobreviniera un éxtasis y les aseguro que les va a sobrevenir un éxtasis, estar ahí es 
una experiencia de verdad, de verdad muy especial. Tampoco piensen que es una cosa 
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incontrolable que empiecen con temblores y ojo blanco y que empiecen a levitar, porque si no les 
sucede eso, entonces van a salir de ahí muy desilusionados diciendo: ¡No me sobrevino un 
éxtasis! 
 
Está escrito que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Un éxtasis simplemente es 
un momento de extrema comunión con Dios, un momento muy especial de intimidad con él que 
te aseguro que ya en éste viaje has tenido momentos así y ahorita que estés ahí vas a tener una 
experiencia así, vas a recordar muchas de las cosas que Dios te ha hablado a lo largo de tu vida, 
vas a recordar pasajes de las escrituras. 
 
Quizás algunos que no hayan tenido la oportunidad de estar aquí en Jerusalén o quizás podrían 
pensar ¡Qué tiene de especial ése lugar, yo puedo estar en Zitácuaro, puedo estar en Xochimilco y 
también ahí me puede venir un éxtasis! Claro que sí, Dios está en todas partes, en cualquier lugar 
donde le busques él va a estar, pero ¿Porqué es especial éste lugar? PORQUE DIOS DIJO, Dios 
dijo: ¡Cualquiera de mi pueblo y aún el extranjero y se humillare delante de mí, yo oiré su 
oración desde los cielos!  
 
Está escrito, no podemos ir en contra de lo que Yeshúa dijo, de lo que Jesús de Nazaret dijo 
acerca de ésta ciudad, él dijo que ésta es la ciudad del Gran Rey, ¿Qué le vamos a hacer? Pablo 
estaba orando en el Templo y dice que le sobrevino un éxtasis y le habló Yeshúa y ése es mi gran 
anhelo; 
 
Yeshúa si hay un momento en que yo te pido que me hables, me has hablado muchas veces pero 
en especial el día de hoy yo te ruego que al estar aquí, nos hables, no solo a nosotros que estamos 
aquí cerca, sino también a los que están lejos, háblales… 
 
Hechos 22.- 18 Y le vi que me decía: Date prisa, y sal prontamente de Jerusalén; porque no 
recibirán tu testimonio acerca de mí…  
 
Tú te imaginas que Yeshúa le diga a Pablo, …Vete de Jerusalén… ¿Qué fue lo que escribió Pablo a 
los romanos? Deseara yo mismo ser anatema por amor a mis hermanos que son israelitas, que 
son descendientes de Abraham, deseara ser yo maldito, separado de Cristo por amor a mis 
hermanos… ¿Ustedes se imaginan el nivel de pasión y amor que tuvo el apóstol Pablo para estar 
dispuesto a arriesgar su vida? Le habían advertido a Pablo que no viniera a Jerusalén, ya en uno 
de sus viajes misioneros un profeta se ató un cinturón y le dijo: así van a atar a aquel que es el 
dueño de éste cinturón… 
 
Ya le habían advertido a Pablo que no viniera a Jerusalén, sin embargo Pablo les dijo: ¿Por qué me 
están rompiendo el corazón diciéndome que no vaya a Jerusalén, Yo estoy dispuesto incluso a dar 
mi vida por el Señor? Y Pablo estaba aferrado a venir a Jerusalén a pesar de que Yeshúa le había 
dicho que lo iba a enviar a los gentiles, él ya andaba entre los gentiles pero él estaba aferrado a 
venir a Jerusalén. Pablo seguía teniendo la esperanza de que con un mensaje que diera que todos 
los que estaban aquí dijeran que sí que Yeshúa es el Mesías, pero cuando estaba orando en el 
templo dice que Yeshúa le dijo: Vete de Jerusalén Pablo, no van a escuchar tu testimonio… 
 
¿Será que Yeshúa quería que escucharan el testimonio de Pablo? ¿Será que Yeshúa quería que 
todos fuesen salvos? ¿Será que Yeshúa hubiera querido que la casa de Judá escuchara su 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 724 - 
 

testimonio? Claro, pero no era tiempo porque la casa de Judá tenía que ser endurecida para ir en 
busca de los israelitas asimilados, las ovejas perdidas de la casa de Israel, ir por el rebaño, por los 
que están perdidos, por nosotros, si hubieran recibido el testimonio de Pablo en ése momento tú 
y yo no estaríamos acá, se habría acabado en ése momento la redención pero era necesario llevar 
el mensaje a las ovejas perdidas y juntamente con ellos una gran cantidad de gentiles sin duda y 
entonces sería un solo rebaño y un solo pastor; 
 
Hechos 22.- 19 Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas 
a los que creían en ti; 20 y cuando se derramaba la sangre de Esteban tu testigo, yo mismo 
también estaba presente, y consentía en su muerte, y guardaba las ropas de los que le 
mataban… 
 
Vemos cómo es que aún Pablo insiste con Yeshúa, estaba dando argumentos para considerar que 
le iban a creer, sin embargo Yeshúa le dice lo siguiente: 
 
Hechos 22.- 21 Pero me dijo: Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles…  
 
A pesar de que Pablo insistió de que le dejara ir a la casa de Judá, Yeshúa le dijo: No, yo te enviaré 
a los gentiles… Y pues ya me sobrevino un éxtasis porque en éste tour me he estado enamorando 
más de esta tierra y de ésta gente, más que en todo el tiempo que he estado aprendiendo y que 
he estado viviendo acá y quizás en éste viaje en especial porque ustedes están iniciando mi 
retorno al exilio, mi retorno lejos de ésta tierra porque ya ustedes se están llevando incluso 
algunas de mis pertenencias y mis maletas. 
 
Y ahora que estaba haciendo mis maletas y que ustedes se las están llevando, dije: Waw! Otra 
vez me voy de aquí, Señor, yo pensé que ya iba a poder reposar, que ya iba a envejecer acá, que 
iba a ver a mis hijos a envejecer… La verdad yo ya estaba bastante satisfecho, bastante tranquilo, 
a nivel personal ¿Qué más yo le podría pedir al Señor viviendo acá? Siendo ciudadano, teniendo a 
mis hijos, pudiendo venir cuando quiera acá, para mí venir a Jerusalén lo puedo hacer todos los 
días, saliendo de mi casa pasa un autobús que puedo tomarlo y me puedo venir aquí, regreso y 
esto es para mí ya es tan familiar y vivir tan cerca de Capernaum, ver las montañas de Galilea, el 
mar de Galilea, ésta vez que vine que ya voy para tres años yo estaba pensando que ya iba a 
envejecer acá y que ya iba a ser sepultado acá si es que el Señor no venía antes. 
 
Pero mientras he estado acá no saben cómo me aflige el corazón pensar en hermanos que tengo, 
en gente muy cercana que amo con todo mi corazón, que invirtieron tanto en mí, en mi vida, que 
sin la ayuda de mis hermanos de familiares que amo muchísimo yo no estaría aquí y el pensar y el 
verlos cuando hablo por video llamadas y cada vez que hablo con algunos de mis familiares, los 
veo más canosos, los veo con más arrugas, los veo cómo su cuerpo se va deteriorando, y al ver 
sus ojos y verlos sin esperanza, verlos sin propósito, viendo todas las luchas y aflicciones, toda la 
vida tan vacía que viven la mayoría de mis familiares y al ver gente de mi nación, gente de 
México, que sin duda Dios no se equivocó en permitirme que naciera en México y al conocerles a 
ustedes y pensar en familiares de ustedes y pensar en millones y millones de personas que están 
yendo de rodillas a la basílica y que están postrándose ante muñecos y que están creyendo en 
mentiras, digo ¿Cómo yo podría estar acá cómodo deleitándome en las promesas de las 
profecías? ¿Cómo podría yo decir que tengo el espíritu del Buen Pastor que dejó a las noventa y 
nueve y fue en búsqueda de la que se perdió estando aquí muy tranquilo? ¿Cómo podría? 
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Sin duda aunque es doloroso y aunque es agotador tener que volver a hacer maletas, la última 
vez que hice maletas dijo: Ya no quiero volver a hacer maletas… El ver que tus pertenencias y 
muchas de las cosas que has atesorado por años y que has querido mucho, con cada mudanza se 
van yendo y llega un punto en ésta ocasión en que ya es el colmo porque todo me tiene que 
caber en una maleta, pero ¿Qué me mueve a hacer todo eso? Ve, porque yo te enviaré lejos a los 
gentiles… El pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra 
de muerte, luz resplandeció sobre ellos… 
 
Cuando Pablo lo relata y lo dice a sus paisanos, él me envió a los gentiles:  
 
Hechos 22.- 21… 22 Y le oyeron hasta esta palabra; entonces alzaron la voz, diciendo: Quita de 
la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva… 
 
Después de eso se lo llevan y dice que están a punto de azotarlo, pero Pablo en ese momento 
dice: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Entonces de 
inmediato lo desatan porque no era legal hacer eso y ahí le sirve la ciudadanía romana que tenía, 
pero finalmente se lo llevan y lo encarcelan y aquí comienza el encarcelamiento de Pablo, todo 
esto tendría un propósito. 
 
Y voy a cerrar con las palabras en rojo que están en el capítulo 23 que es cuando a Pablo lo llevan 
a comparecer porque los romanos quieren saber la razón por la cual los líderes de Judá en ése 
momento están queriendo lincharlo y no saben por qué, lo llevan ante un consejo de saduceos 
que no creían en la resurrección y un grupo de fariseos que ellos si creían en la resurrección y 
Pablo muy hábilmente dice que por la resurrección de los muertos, se causa una división entre 
ellos y de esa manera se zafa un poco pero a Pablo lo tienen arrestado y mientras Pablo esta 
arrestado fíjense lo que dice: 
 
Hechos 22.- 23 Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, 24 mandó 
el tribuno que le metiesen en la fortaleza, y ordenó que fuese examinado con azotes, para saber 
por qué causa clamaban así contra él. 25 Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al 
centurión que estaba presente: ¿Os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido 
condenado? 26 Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿Qué vas a 
hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. 27 Vino el tribuno y le dijo: Dime, ¿eres tú 
ciudadano romano? El dijo: Sí. 28 Respondió el tribuno: Yo con una gran suma adquirí esta 
ciudadanía. Entonces Pablo dijo: Pero yo lo soy de nacimiento. 29 Así que, luego se apartaron 
de él los que le iban a dar tormento; y aun el tribuno, al saber que era ciudadano romano, 
también tuvo temor por haberle atado. 30 Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa 
por la cual le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas, y mandó venir a los principales 
sacerdotes y a todo el concilio, y sacando a Pablo, le presentó ante ellos. 
 
Hechos 23.- 9 Y hubo un gran vocerío; y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, 
contendían, diciendo: Ningún mal hallamos en este hombre; que si un espíritu le ha hablado, o 
un ángel, no resistamos a Dios. 10 Y habiendo grande disensión, el tribuno, teniendo temor de 
que Pablo fuese despedazado por ellos, mandó que bajasen soldados y le arrebatasen de en 
medio de ellos, y le llevasen a la fortaleza… 
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Y estando nuevamente Pablo en la fortaleza, con esto vamos a cerrar, aquí tenemos las últimas 
letras en rojo de éste estudio; 
 
Hechos 23.- 11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo:… 
 
Traten de imaginarse, ya no es tan difícil para ustedes que han estado acá, imaginarse ésa escena, 
la noche en la fortaleza Antonia, las antorchas, oscuro, no sabiendo qué le va a pasar, si a Yeshúa 
lo tuvieron ahí mismo y después lo mataron y si Pablo que esta proclamando el mensaje de 
Yeshúa que fue considerado rebelde, seguramente lo que él pensaba que le podía pasar, era lo 
mismo, quizás estaba pensando que le quedaban una cuantas horas pero fíjense nada más el 
consuelo que le lleva Yeshúa en ésa noche, y con esto podemos aprender un principio, con éstas 
palabras que le dice Yeshúa a Pablo podemos aprender un principio y es:  
 
Tu vida no puede ser acortada, tú no te vas a morir hasta que hayas cumplido el testimonio que 
Dios te ha dado, tú tienes un mensaje y tienes a un grupo específico de personas a quien 
compartirles éste mensaje, por algo él era ciudadano romano, por algo él pudo apelar al César, 
Pablo nació en una serie de condiciones que le facilitaron el poder llegar hasta la cima del poder 
en aquella época, a Roma y poderle hablar al emperador, tú y yo nacimos en diferentes lugares, 
en cualquier país donde estés, éste pasaje que vamos a leer a continuación y con el que vamos a 
cerrar es el pasaje que nos muestra que nuestro nacimientos, nuestras circunstancias, la tierra de 
donde nacimos, nuestros familiares, absolutamente todo lo que vivimos tiene un propósito y no 
vamos a morir, no vamos a ir con el Señor hasta que hayamos cumplido ése propósito, de dar 
testimonio en ése lugar y esto es lo que le va a decir Yeshúa; 
 
Hechos 23.- 11 A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: Ten ánimo, Pablo, pues 
como has testificado de mí en Jerusalén,… 
 
Y eso es lo que estamos haciendo en éste momento, estamos testificando aquí en Jerusalén;  
 
Hechos 23.- 11… Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es 
necesario que testifiques también en Roma…  
 
Con ésas palabras cierra éste pasaje y a partir de ahí obviamente Pablo se llena de ánimo y él 
sabe que ya no hay impedimento, que no hay nada que pueda hacer ningún dirigente ni líder 
paraqué él llegue hasta Roma con éste mensaje. 
 
¿Podríamos encontrar un paralelismo en nuestras vidas con éstas palabras de ánimo que Yeshúa 
nos da? ¿Podríamos hacer algo similar a lo que hizo Pablo? Ahora también podemos ir a testificar 
de él a Roma, así que ten ánimo y ve otra vez al exilio romano, ve a llamar a los gentiles, ve a 
llamar a las naciones porque se tiene que cumplir la profecía de Amós en el capítulo 9, cuando los 
gentiles entiendan su conexión con el trono de David ¿Qué va a pasar con Edom que es Roma? Se 
va a colapsar, ¿Quisieras ser parte de esa profecía? Vamos a orar: 
 
Padre te damos muchas gracias por tu Palabra, gracias porque Señor, han pasado casi dos mil 
años de éstas palabras de ánimo al apóstol Pablo y que aunque pudieron matar su cuerpo, su 
mensaje prevaleció, los cielos y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Señor, Roma 
acabó con el cuerpo de tu siervo Pablo, pero no pudo acabar con su alma que llevó éste mensaje a 
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todas las naciones y que nos alcanzó a nosotros y que nos sacó de Roma Señor, el mensaje del 
apóstol Pablo nos sacó de Roma, nos sacó de la ignorancia, de la confusión, de la idolatría, de la 
falsa adoración, de la usurpación del trono de David de Roma. Señor somos un fruto de las 
palabras del apóstol Pablo cuando él dijo: así que si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de 
Abraham sois y herederos de la promesa, esas palabras del apóstol Pablo nos hizo entender que 
somos coherederos, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, somos 
injertados al pueblo de Israel, somos un solo pueblo, los que estábamos lejos fuimos hechos 
cercanos por la sangre del Mesías, por la sangre de Yeshúa y ahora somos un solo pueblo con ésta 
casa de Judá que tu endureciste en parte para alcanzar a la plenitud de los gentiles, Señor yo te 
ruego que se cumpla el propósito de la vida de Pablo en tus ovejas perdidas exiliadas en Edom, en 
Roma y que las saques de ése exilio, y que las hagas volver a la fe de sus padres Abraham, Isaac y 
Jacob, al pacto que diste a Moisés para todo su pueblo y que aquí Pablo demostró que no estaba 
contradiciendo, bendito seas Padre, te ruego que al orar en éste lugar, Señor así como a él nos 
sobrevenga éste éxtasis de tener pasión por llevar éste mensaje a nuestros familiares a nuestros 
seres queridos, a los que amamos con todo nuestro corazón y que no nos pese Señor mas, aunque 
es difícil sin duda, que no nos pese dejar Jerusalén para ir en busca de lo que se ha perdido Señor, 
ayúdanos a ir en busca de ellos y confiamos en que un día nos vas a regresar, un día tu levantarás 
estandarte, pendón a las naciones y traerás a los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra, 
enviarás a tus ángeles y nos traerás de vuelta a ésta tierra Señor y nos traerás a la tierra que fluye 
leche y miel, a la tierra que juraste a nuestros padres, pero cuando volvamos, que no volvamos 
solos, que volvamos en una gran compañía, con gritos de júbilo a adorarte todos juntos en ésta tu 
ciudad, la ciudad del Gran Rey, la ciudad de David, Yerushalayim, amén. 
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Hechos 26-28 
 

Israel y Roma 
 

Estamos llegando a Cesarea, éste lugar hermoso, paradisiaco a la orilla del mar mediterráneo; 

éste es el lugar donde se llevó a cabo el capítulo que hoy estudiaremos en el libro de los hechos 

que hoy concluiremos y vamos a examinar algunos pasajes donde aparecen letras en rojo que en 

algunas versiones, en el nuevo testamento se resaltan como las palabras de Cristo, las palabras 

de Jesús de Nazaret en rojo y se resaltan para darle importancia a las enseñanzas de Jesús, de 

Yeshúa. 

 

Y aunque aquí Yeshúa ya había resucitado y ya había ascendido a los cielos, todavía a lo largo de 

los hechos se sigue dirigiendo como Buen Pastor a sus apóstoles y en especial al apóstol a los 

gentiles, al apóstol Pablo que fue traído aquí después de ser arrestado en Jerusalén. Cuando 

estudiamos los capítulos previos, capítulo 21, 22, 23, los pasajes que se encuentran ahí hablando 

del arresto del apóstol Pablo en el templo de Jerusalén y de ahí lo llevaron a la fortaleza Antonia y 

de ahí lo trajeron a éste lugar, aquí había una fortaleza construida por Herodes, justo en éste 

lugar al lado de la playa. 

 

Además de tener la fortaleza, tenía una casa para venir a pasar sus vacaciones y también un 

teatro romano. Éstas son una de las ruinas más importantes y más bien conservadas en toda la 

tierra de Israel hasta la fecha. 
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Éste es el teatro romano que se menciona en el capítulo 12 del libro de los hechos donde dice 

que Herodes Agripa I, que es el que viene aquí y da un discurso porque dice que había un 

conflicto con los de Tiro y todo el pueblo, con tal de lisonjearlo le dijeron; voz de Dios y no de 

hombre. Fue en éste escenario donde él con unas ropas que resplandecían, al recibir todas las 

lisonjas y alabanzas del pueblo y no darle gloria a Dios, como dice en el capítulo 12 de Hechos, 

dice que murió comido por gusanos. 

 

En éste lugar por ser muy importante de ocupación romana, fue aquí donde trajeron al apóstol 

Pablo después de su arresto en Jerusalén y debido a que él apeló a César usando el beneficio que 

tenía como ciudadano romano, apeló a César ya que había recibido un llamado de llegar hasta 

Roma, Yeshúa ya le había anunciado, lo había animado diciéndole que era necesario que fuese a 

dar testimonio a Roma, así que llegó hasta la cima del poder el apóstol Pablo, llegó hasta la 

capital del imperio y ahí presentó su defensa según los historiadores; eso ya no aparece en el 

libro de los hechos pero según los historiadores el apóstol Pablo compareció ante el emperador 

Nerón quien al principio lo escuchó y después según la historia Nerón mismo fue quien mandó a 

decapitarlo. 

 

Antes de su viaje a Roma, el apóstol Pablo estuvo aquí en éste lugar custodiado por una guardia 

romana y es increíble ése acontecimiento de cómo fue preservada su vida ya que habían tramado 

matarlo en el camino y un sobrino escuchó el complot que se había hecho para matarle en el 

camino y debido a eso se preparó toda una guardia romana para custodiarlo, es decir que el 

apóstol a los gentiles fue custodiado por el ejército más poderoso para traerlo aquí a ésta 

fortaleza a la orilla del mar. 

 

Éste es un lugar muy importante donde el apóstol Pablo presentaría su defensa ante otro 

Herodes que fue Herodes Agripa II ante quien Pablo presentó su defensa que es la que 

estudiaremos en ésta sección de las letras rojas. Ésta defensa que presenta ante Herodes Agripa 
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es una de las defensas más profundas que hace el apóstol Pablo desde su llamado de su 

ministerio, ya que debido a que Herodes Agripa conocía las escrituras de los profetas, con él el 

apóstol Pablo se extiende y le habla de manera más detallada acerca de la esperanza que él tenía, 

¿cuál era la razón por la que él era perseguido por los líderes de la nación de Judá en aquel 

tiempo especialmente los saduceos? ¿Cuál era la esperanza que él estaba predicando entre los 

gentiles? todo eso sucedió aquí. 

 

Así que actualmente aún estamos viviendo el libro de los hechos, el libro de los hechos es un libro 

inconcluso que hoy vamos a terminar de leerlo y de reflexionar en él, sin embargo no podemos 

terminar de vivirlo, podríamos terminar de leerlo pero no de vivirlo y nosotros al estar aquí, al 

haber sido impactados por éste mensaje del apóstol a los gentiles podemos ser testigos que el 

libro de los hechos continúa y para muestra un botón, yo soy testigo de que el libro de los hechos 

continúa… Se encuentran conmigo unos testigos, unos siervos y ministros como dice el texto que 

leeremos a continuación, ministros y testigos de que el libro de los hechos continúa; 

 

 
 

Hoy es el día final, hoy vamos a terminar éste tour ¿Y qué pueden decir acerca de éste recorrido y 

del libro de los hechos cumpliéndose en sus vidas? 

 

Humberto Rendón: Que nosotros somos testigos, que estamos escribiendo todos nosotros y 

todos los dispersos de Israel que se encuentran en todas las naciones del mundo somos los que 

estamos escribiendo el libro de los hechos. 

 

Yosef: Así es, tú Sara ¿Qué nos puedes decir? 

 

Sara: Que cada lugar al que vamos pues se escribe otra vez algo nuevo que el Señor nos da, un 

milagro, una presencia de él, cada cosa que hacemos en el viaje. 
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Yoséf: ¿Qué se siente a casi dos mil años de historia estar en éste lugar que pisó el apóstol Pablo 

y donde inició su viaje a Roma para llevar su mensaje? 

 

Sara: Yo estoy bien asombrada porque éste lugar está muy bien conservado y tiene estatuas allá 

afuera y hace que uno vea realmente lo que pasó como imaginarse aquí al apóstol Pablo 

hablando y con tal valentía. 

 

Yoséf: Y aquí vemos más testigos, más personas que fueron influenciadas, que están en proceso 

de salir de Roma y fueron influenciadas por el mensaje del apóstol Pablo. 

 

¿Qué nos puedes decir Esther en ésta época de Purim, vamos a celebrar Purim y aquí tenemos a 

otra Esther y ya le tocará ir a interceder por el pueblo de Dios que una vez más sin duda ha de 

sufrir la amenaza final contra Amalec, qué puedes decir de todo esto? 

 

 
 

Esther: Que esto es real y que la gente a veces al leer las escrituras no conectamos los hechos 

reales con éste país, lo que estamos leyendo nos pareciera que no es real, puedo decirles que 

esto es tan real como lo que podemos palpar, sentir, degustar incluso. 

 

Yoséf: Bueno pues, ministros y testigos de todas las cosas que han sucedido en éste lugar y que 

han sido para dar testimonio a las naciones de que el que esparció a Israel lo juntará como la 

gallina junta a sus pollitos. 

 

Teniendo como escenario éste lugar extraordinario y cumpliendo lo que dijo Yeshúa: Si éstos 

callaren, las piedras hablarían… Aquí tenemos evidencia histórica, las piedras hablando, dando 

testimonio de que lo que está escrito en la biblia es real, éste coliseo se mantuvo enterrado y 

cuando lo desenterraron se dieron cuenta que estaba en perfecto estado el lugar de hace dos mil 

años y ahora una vez más se usa para llevar aquí eventos musicales, artísticos y como una lugar 

histórico de evidencias extraordinarias de todo lo que sucedió en el libro de los hechos. 
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Éstos son gentiles que vienen de las naciones que están por celebrar la cena del Señor, lo que 

ellos conocen como “la comunión”, “la santa cena”. Éste es un testimonio de que la Palabra de 

Dios no está presa, de que aunque apresaron al apóstol Pablo aquí, su Palabra aún a dos mil años 

de distancia sigue impactando millones de vidas en todo el mundo y si quieres que impacte la 

tuya, pues acompáñame a escuchar ése mensaje poderoso para salvación a todo aquel que cree, 

al judío primeramente y también al griego. 

 

 
 

¡Qué mejor escenario que el mar para hacer ésta grabación donde nuestra imaginación volará y 

nuestra imaginación será partícipe de que el mensaje llegó a las costas más lejanas y el mensaje 

que comenzó en Jerusalén nos alcanzó y estamos a punto de ver la restauración de todas las 

cosas y la gente que fue alcanzada por ése mensaje ha de volver su corazón nuevamente a 

Jerusalén! 
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Padre te doy muchas gracias por permitirme concluir ésta serie del nivel avanzado del instituto 

bíblico www.descubrelabiblia.org permíteme Señor llevar éste mensaje de esperanza, de aliento y 

que éste mensaje cierre con las vivencias, la experiencia de aprendizaje más extraordinarias de mi 

vida, el haber vivido las Palabras de tu Hijo Yeshúa, las palabras que se hicieron carne, las 

palabras que no se quedaron solo en teoría, sino que fueron vividas en la práctica; Señor, gracias 

por haberme tenido por digno de escudriñar éstas Palabras que han trascendido a la historia, 

generaciones van, generaciones vienen, construcciones van, construcciones vienen, naciones van, 

naciones vienen, pero las palabras de tu Hijo Jesús, Yeshúa, nunca pasaron ni pasarán y aquí 

estamos nosotros como el fruto de todas esas Palabras que se hicieron carne y que habitaron 

entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de 

verdad. Señor éstas palabras nos han dado vida, éstas palabras nos han dado paz, nos han dado 

esperanza, nos han enamorado, nos han cautivado, nos han seducido; Señor, después de estudiar 

ésta serie de las letras rojas, nuestra vida no puede volver a ser la misma, gracias Padre porque tú 

conoces la dureza de mi corazón, tú conoces mi escepticismo, mi incredulidad, tú sabes que yo soy 

como Tomás y aún así, a pesar de mi dureza de corazón y de que si no veo no creo, a pesar de eso 

me amaste tanto que demostraste con hechos, me trajiste a cada lugar para comprobar que todo 

lo que los profetas anunciaron es verdad es cierto, hay testimonio, las piedras están hablando 

Señor y Señor, gracias a ésa Palabras ahora estas edificando un templo de piedras vivas y aquí 

estoy yo como una pequeña piedrecita que es parte de esa gran peña, de esa gran Roca que 

descendió del cielo y que ha derribado y derribará todos los imperios de éste mundo y establecerá 

un imperio eterno, un imperio de paz, de amor, de hermandad. Gracias también por ésta 

piedrecitas vivas que están aquí y que vinieron desde lejos para escuchar tu Palabra, Señor, honra 

su anhelo de conocerte, honra su anhelo de escudriñar tu Palabra Señor y te ruego Señor también 

por aquellos que sin estar aquí, sin ver creen, dichosos los que si ser testigos físicamente 

presenciales, dichosos, porque sin ver creen y Señor, si éstos videos son una herramienta, un 

instrumento para anunciar a tus escogidos a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a todos los 

gentiles, a todas las naciones que han de ser parte, si es un instrumento y a ti te agrada Señor 

usar éstos videos, Señor yo te ruego que seas tú quien haga toda la obra, Señor ésta es mi ofrenda 

delante de ti, te ofrezco todo éste trabajo, todas estas horas, todos éstos desvelos, te los ofrezco a 

http://www.descubrelabiblia.org/
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ti Señor como una ofrenda, porque ¿Qué mas podría hacer por ti Señor? ¿Qué más? ¿Qué podría 

yo hacer para pagar el precio, la sangre que fue derramada por mis pecados? ¿Qué podría tener 

más impacto en mi vida que poner éste mensaje gratuitamente a disposición de todo aquel que 

está hambriento y que esta sediento Señor? ¿Qué mayor impacto podría causar, qué mayor 

beneficio, qué mayor inversión podría yo hacer mientras estoy en el cuerpo que anunciar las 

virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a su luz admirable? Señor, ésta es mi ofrenda, la 

pongo delante de ti y Señor eres tú el único que puede dar el crecimiento, ya no depende de mí 

Señor; yo he hecho mi parte, ahora encárgate tú de difundir éste mensaje y que llegue a quien tú 

quieras que llegue y que produzca fruto como tú has dicho, que tu palabra no regresará a ti vacía, 

sino que hará todo lo que tú quieres y será prosperada en aquello para lo cual la enviaste, Bendito 

seas Yeshúa, por éste llamado, por tus méritos, por tu amor, por tu gracia, amén. 

 

Es muy importante complementar éste estudio como lo hemos venido diciendo en toda ésta serie 

del nivel avanzado, es muy importante complementarlo con el nivel intermedio ya que en el nivel 

intermedio analizamos, estudiamos verso por verso todo lo que está escrito en cada uno de los 

libros de la biblia y en ésta serie del nivel avanzado, le llamamos así porque ¿Qué puede ser más 

avanzado de las palabras que se hicieron carne? ¿Qué puede ser más avanzado que las 

enseñanzas de aquel que cumplió toda la ley y los profetas?  

 

Entonces por eso lo hemos titulado así y justamente nos vamos a enfocar en las letras en rojo 

que aparecen en ésta sección del libro de los hechos que es lo último; todavía aparecen letras en 

rojo en el libro de Apocalipsis por supuesto ya que ahí es la manifestación de Yeshúa pero esa 

serie de videos ya la hicimos, ya estudiamos Apocalipsis, así que éste será el último video que 

haremos de ésta serie y es un honor estar con ustedes y que ustedes sean testigos de ésta 

grabación final y también es un honor tener aquí a alguien que me ha ayudado ahora a que no 

solo tengamos en video y en audio todo esto sino también transcribirlo, así que ya le será más 

fácil transcribirlo después de haberlo vivido. 

 

Hay varias secciones para llegar al primer versículo de las letras en rojo que están en el versículo 

14 del capítulo 26 y para ubicarnos en el contexto las vamos a repasar brevemente; del versículo 

1 al versículo 13 narra el momento en que Agripa le permite a Pablo que se defienda, el apóstol 

Pablo es arrestado en Jerusalén, ya estuvimos en la fortaleza Antonia y de allá lo traen para acá y 

aquí está en arresto para comparecer ante Herodes Agripa antes de ser enviado a Roma porque 

tenían que documentar porqué razón lo iban a enviar a Roma, Félix el gobernador no sabe qué 

escribir, no entiende muy bien todas esas cuestiones judías, no entiende a los líderes del pueblo 

judío en aquella época que eran los saduceos y que realmente eran una minoría. 

 

No podemos decir que era la mayoría del pueblo judío, por eso es un grave error decir: “Los 

judíos estaban persiguiendo” No, eran una minoría alrededor de diez mil que era la clase 

aristócrata, la clase privilegiada, la clase del dinero, (como siempre) la que por supuesto que no 

quería dejar el lugar ni ceder el trono al Hijo de David, querían seguir en el poder, entonces eran 
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asuntos de profecías, de escrituras que obviamente Félix no entendía pero sabiendo que Herodes 

Agripa conocía a los profetas y entendía todas éstas cosas pues pide que entreviste al apóstol 

Pablo para saber qué escribir porque ni modo que envíes a un prisionero romano ante el 

emperador sin decir por qué lo estas acusando, entonces era una cuestión política, para no 

sentirse un inútil Félix al no saber qué poner y por eso le pide a Agripa que lo entreviste; 

 

Hechos 26.- 1 Entonces Agripa dijo a Pablo: Se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, 
extendiendo la mano, comenzó así su defensa: 2 Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que 
haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos… 
 
Una vez más hay que aclarar, los judíos específicamente los que estaban en el poder en aquella 
época confabulados con Roma; 
 
Hechos 26.- 3 Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre 
los judíos; por lo cual te ruego que me oigas con paciencia… 
 
Y tengamos paciencia porque ésta es la defensa más detallada del apóstol Pablo ante alguien que 
él sabe que conoce las escrituras; 
 
Hechos 26.- 4 Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en 
Jerusalén, la conocen todos los judíos; 5 los cuales también saben que yo desde el principio, si 
quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo… 
 
Muy riguroso en cuanto a la observancia de las tradiciones, las costumbres, la interpretación de 
la ley de Moisés, vivió como Fariseo; 
 
Hechos 26.- 6 Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres soy 
llamado a juicio;… 
 
Éste es uno de los versículos más importantes de todo éste estudio, aquí el apóstol Pablo está 
diciendo porqué está siendo llamado a juicio: por la esperanza de la promesa que hizo Dios a 
nuestros padres… ¿Quiénes son sus padres? Abraham, Isaac y Jacob, ¿Cuál es la promesa que les 
hizo a ellos? A ti te daré toda ésta tierra, tu descendencia será incontable como las estrellas del 
firmamento; pero en tiempo de Pablo toda ésta tierra estaba bajo el control y dominio del 
imperio romano, entonces viene a anunciar el apóstol Pablo: Yeshúa es el Mesías, él es el Rey, él 
va a venir a tomar posesión de ésta tierra, él va a quitar de aquí a los usurpadores, él va a sacar 
de aquí a los romanos… y los saduceos que estaban confabulados con Roma y como no quieren 
quedar mal con Roma, pues tienen que acusar y traicionar a uno de los suyos. 
 
Por otro lado también hay que entender un poco a los saduceos, ya que había habido muchos 
predicadores, ya había habido muchos seudo - mesías y también hay que entenderlos al haber 
pensado ¿qué tal si éste es uno de esos? Sin embargo aquí ya no tienen tanta justificación porque 
ellos ya habían sido testigos de que Yeshúa había resucitado, ellos ya sabían que venía de Dios 
pero aquí vemos que es más fuerte la costumbre que el amor, los saduceos negaban la 
resurrección de los muertos, los saduceos se aferraban a la doctrina de que no hay resurrección 
de los muertos y por cuanto el apóstol Pablo y el mensaje central de Yeshúa es la resurrección de 
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los muertos, ellos se aferraban a su tradición de que no hay resurrección de los muertos. 
Entonces aquí vemos que la costumbre es más fuerte que las evidencias. 
 
 
Hechos 26.- 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus,…  
 
 
¿Cuáles doce tribus? En tiempos de Pablo ya no estaban las doce tribus presentes, solamente 
había un remanente de las doce tribus, la casa de Judá, la tribu de Benjamín, algunos levitas que 
se juntaron y eso fue la casa de Judá que permaneció porque la casa de Israel que eran las diez 
tribus del norte ya habían sido llevadas al exilio por los asirios. 
 
Entonces si Pablo aquí esta mencionando las doce tribus, ¿Qué esperanza tiene Pablo o porqué 
Pablo menciona a las doce tribus? Pues porque él conoce a los profetas, él conoce que Ezequiel 
en el capítulo 37 habló de que Dios iba a resucitar a los huesos secos, de que Ezequiel habló de 
que Dios iba a traer de vuelta a la casa de Israel que son las diez tribus del norte y las iba a juntar 
con la casa de Judá que son las tribus del sur, los iba a juntar y serían uno solo en su mano otra 
vez y David reinaría sobre ellos, obviamente el Hijo de David, el Mesías, así que ésa es la 
esperanza que el apóstol Pablo tiene, que se va a cumplir lo que se dijo en Ezequiel 37, que se va 
a cumplir lo que dijo Jeremías en el capítulo 31, el nuevo pacto, la casa de Israel, la casa de Judá, 
otra vez unidos el nuevo pacto; que se va a cumplir Jeremías capítulo 16, el segundo éxodo 
cuando Dijo Dios que los traería no solo de Egipto sino de todas las naciones; Isaías 53, el siervo 
sufriente que muere por los pecados de su pueblo. 
 
 
¿Cuál es el mensaje de los profetas? El mensaje de los profetas es el juicio y la redención del 
pueblo de Israel y cuando esto suceda, muchos gentiles confiarán en que el Dios de Israel es el 
único Dios verdadero porque Israel es la nación que es testimonio de la fidelidad de Dios y que 
Dios es real y que Dios existe y que Dios está cercano; 
 
 
Hechos 26.- 7 promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus, 
sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy 
acusado por los judíos… 
 
 
Fíjense qué curioso, si Pablo hubiera sabido y ahora me transporto dos mil años después a la 
época que vivimos, Pablo está diciendo que la esperanza de que ésta nación va a resurgir de 
entre los muertos y en ésta generación que nosotros vivimos vemos ésta nación que ha 
resurgido, todavía no tiene espíritu totalmente como dijo el profeta Ezequiel es un proceso, 
primero se juntan los huesos, empiezan a salirles músculos y al final el Señor pone su Espíritu, es 
un proceso y estamos siendo testigos de eso y lo increíble es que aquí Pablo dice: por la 
esperanza… ¿Y saben cómo se llama el himno nacional de ésta nación del pueblo de Israel? Cada 
vez que la cantamos, cada vez que en la escuela de mis hijos hay un festival y cantamos ése 
himno: 
 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 737 - 
 

 
 
 

 התקווה

Hatikva 

Español: La Esperanza 

 

Letra del Himno Nacional de Israel. 

 

 כל עוד בלבב פנימה

 די הומיה,נפש יהו

 ולפאתי מזרח קדימה,

 עין לציון צופיה,

Kol od balevav penima 

Nefesh yehudi homia 

Ulfaatei mizraj kadima 

Áin leTsion tsofia 

Mientras en lo profundo del corazón 

palpite un alma judía, 

y dirigiéndose hacia el Oriente 

un ojo aviste a Sion, 

 עוד לא אבדה תקוותנו,

 התקווה בת שנות אלפים,

 להיות עם חופשי בארצנו,

 ארץ ציון וירושלים.

Od lo avda tikvaténu 

Hatikva bat shnot alpaaim 

|: Lihiot am jofshi beartseinu 

Erets Tsion veYerushalaim  

no se habrá perdido nuestra esperanza; 

la esperanza de dos mil años, 

de ser un pueblo libre en nuestra tierra: 

la tierra de Sion y Jerusalén. 

 
La esperanza milenaria de ser un pueblo libre, de ser una nación libre en Sión y Jerusalén, pero 
¿Cómo va a venir ésa libertad, cómo vas a ser libre Israel? Yeshúa lo dijo, Si guardareis mis 
mandamientos seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará 
libres… ¿Quieres cantar el himno nacional y ser libre? ¿Porqué seguir despreciando a aquel que 
dijo ser el Rey de Israel y que ha cumplido todo lo que está escrito, llevar el mensaje de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hatikva.svg
http://es.wikipedia.org/wiki/Pueblo_jud%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sion
http://es.wikipedia.org/wiki/Jerusal%C3%A9n
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esperanza a las naciones, llevar el mensaje de David, el mensaje de los profetas a las naciones, no 
ha habido nadie como él y esa es la esperanza que tenía el apóstol Pablo;  
 
Hechos 26.- 7… Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. 8 ¡Qué! ¿Se juzga 
entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos?... 
 
Aquí está clarísimo a qué clase de judíos se está refiriendo porque cuando uno lee sin conocer las 
diferentes sectas judías que había en ésa época, fácilmente caeríamos en el error que la iglesia 
cristiana a caído por siglos de generalizar y decir que todos los judíos rechazaron a Jesús, a Pablo, 
etc. ¡No! Los que negaban la resurrección de los muertos eran los saduceos, los que estaban en el 
poder justamente, los que mandaron a arrestar al apóstol Pablo, el sumo sacerdote, todos ellos 
eran saduceos y estaba confabulados, eran los mayordomos infieles, los que tomaron la viña, se 
les dejó administrar la viña un tiempo, se les mandaron profetas, los mataron a todos, Dios dijo 
que ahora les mandaría a su Hijo y que quizás a él lo iban a respetar, pero ellos dijeron: éste es el 
heredero, matémosle y quedémonos con todo… ¡No hay resurrección de los muertos, comamos y 
bebamos que mañana nos morimos, gocemos de la vida! 
 
Aquí Pablo está hablando de la doctrina principal por la cual lo están persiguiendo, la 
resurrección de entre los muertos y la pregunta que hace Pablo es ¿Entonces no creemos en la 
resurrección de los muertos? ¿Entonces la profecía dada a Ezequiel? ¿No es literal la Palabra? Si 
no es literal la Palabra entonces no tiene sentido seguirla estudiando. ¿Qué tiene de 
extraordinario que Dios haya prometido que va a resucitar a los muertos? ¿A caso no el 
fundamento de la fe que es el padre de la fe que es Abraham, a caso no dio a luz su esposa Sara 
cuando sus cuerpos estaban ya como muertos? ¿Acaso no es eso una evidencia de que Dios 
puede dar vida a cuerpos muertos? 
 
Tenemos en la misma Toráh la evidencia de que Dios es capaz de todo, si creemos Génesis 1:1 no 
tenemos problema en creer toda la biblia, En el principio creó Dios los cielos y la tierra… si él fue 
capaz de crear todo este universo, ¿Qué tiene de difícil que resucite a los muertos? ¿Qué 
evidencia tenía el apóstol Pablo de que se iba a llevar a cabo la resurrección de los muertos? 
Bueno pues ahora va a pasar a relatar por qué cree en la resurrección de los muertos. 
 
Una vez más Lucas va a relatar el acontecimiento de la conversión de Pablo camino a Damasco, 
en la época en que Lucas estaba escribiendo esto no crean que Lucas iba a la papelería, compraba 
un cuaderno y ahí apuntaba, conseguir un pergamino era muy caro, entonces aquí Lucas otra vez 
va a contar ése momento de encuentro del apóstol Pablo con Yeshúa, con Jesús de Nazaret, 
entonces si lo va a volver a relatar y aquí con más detalle, quiere decir que es un acontecimiento 
muy importante. 
 
Aquí va a agregar más detalles de ése encuentro camino a Damasco que no había agregado en el 
principio, quizás porque ya estuvo viajando con Pablo, al principio Lucas empezó a escribir la 
investigación que él hizo, pero hay un momento en el libro de los hechos que dice que Lucas ya se 
le une a Pablo y empieza a viajar con Pablo, entonces ya al estar viajando con Pablo le dijo más 
exactamente qué sucedió en ése encuentro con Yeshúa y es justamente lo que va a anotar aquí 
Lucas; 
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Hechos 26.- 9 Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de 
Jesús de Nazaret; 10 lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los 
santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes; y cuando los mataron, yo di mi 
voto. 11 Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar; y 
enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras… 
 
Dice que los obligaba a blasfemar, a hablar mal de Yeshúa y obviamente por eso se sentía un 
deudor, por eso es que sentía la necesidad de restituir todas las blasfemias que había dicho en 
contra de Yeshúa. 
 
Por eso me identifico tanto con el apóstol Pablo, porque yo en mi etapa de ateísmo, de renegar 
de Dios etc. si había alguien con quien yo me ensañaba y contaba toda clase de blasfemias y de 
chistes que ni me quiero recordar, era yo. De manera que la primera vez que yo entendí que Él 
murió en la cruz por mis pecados, yo estaba como perro con la cola entre las patas, yo no podía 
entender cómo aquel de quien yo tanto blasfemé y humillé y me mofé, no podía entender cómo 
me había escogido a mí, un burlón, para ahora hablar de él. Por eso le pedí al Señor que me 
dejara restituir, que me dejara compensar todo lo mal que hablé de él y le pedí que me dejara 
dedicar el resto de mi vida hablar de sus maravillas, es mi manera, ¡Señor si me vas a perdonar y 
vas a invertir en mí, te ofrezco un trato Señor, dame una oportunidad, invierte en mí, hecha al 
fondo del mar todo lo que dije en contra de ti y de ahora en adelante me voy a dedicar solo a 
hablar bien de ti y a anunciar de ti, como dijo David: Señor si tú me perdonas y me libras de ésta 
entonces anunciaré a los pecadores y ellos se convertirán a ti… Eso es lo que dijo David cuando le 
pidió perdón por el pecado con Betsabé, le dijo: Si tú me perdonas Señor, anunciaré a los 
pecadores y me convertiré en deudor tuyo…  
 
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…  
 
Saulo, te estoy queriendo poner mi yugo, estoy queriendo arar la tierra contigo, estoy queriendo 
usarte para una siembra y una cosecha pero no te dejas, sé que tienes celo de Dios pero no 
conforme a ciencia, quiero usarte pero estas pateando Dura cosa te es dar coces contra el 
aguijón… Estoy preparando una gran cosecha y tú te estás resistiendo;   
 
Hechos 26.- 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,…  
 
Éste es el llamado que le hizo Yeshúa a Pablo y por extensión a todos los discípulos que alcance 
Pablo, para esto nos alcanzó: para ponerte por ministro… Ahora no te la vayas a creer con que 
“ya llegó el ministro, cárguenme mis maletas y mi portafolio y sírvanme” ¡No! Ése es un concepto 
de las naciones, Yeshúa dijo que entre las naciones así son, los que están en autoridad se 
enseñorean, se sienten autoridad sobre otros, pero entre ustedes no va a ser así, el que quiera 
ser el mayor sea el que sirve, ésta palabra “ministro” de hecho es la palabra en griego que tiene 
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que ver con los que reman en las embarcaciones gigantescas que tenían como un sótano y si no 
saben de qué les estoy hablando les recomiendo que vean las película de Ben Hur y ahí aparece 
Ben Hur en el sótano del barco, no se ve porque está en lo más oscuro y ellos están remando, no 
había motores y los que estaba remando, esos eran estos “ministros”, esclavos, nadie los veía, no 
había motores y los motores eran estos hombres, mientras unos estaban en la cubierta 
disfrutando, había unos allá abajo que estaban fletándose remando, bueno a eso nos llamó, así 
que la próxima vez que quieras recibir aplausos, que te quieras ver como el gran hombre de Dios, 
di que eres un remero que te tienes que hacer invisible, que nadie me exalte, que nadie me vea, 
para eso te llamó, porque el que se humilla y si te humillas ahorita serás exaltado pero si te 
exaltas y quieres brillar pues ésa será toda tu recompensa, la adulación de los hombres, esa será 
toda tu recompensa, todas tus buenas obras hazlas de modo que solo tu Padre que está en 
secreto lo ve y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. 
 
Así que para esto nos llamó, para ser “remeros”, para remar éste gran barco de la salvación sin 
que nadie nos vea, que el único que se lleve los aplausos y las alabanzas sea él, por eso lo mejor 
que podemos hacer al compartir la biblia es leer, hablar un poco del contexto histórico para que 
se entienda mejor y ya, pero si alguien se convierte sería una cosa ridícula decir que fue gracias a 
mí, ¡No! Yo solo leí y explique lo que dice aquí y ya y quién es ¿quien le trajo? La Palabra te trajo 
acá. …porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo… Tu vas a dar 
testimonio y por eso es que tú no te tienes que preocupar de qué hablar o qué decir, no te 
preocupes, un testigo solo es llamado a una cosa y ustedes Humberto y Sara son abogados, un 
testigo no tiene que dar una cátedra de derecho, un testigo puede ser que ni tenga ninguna 
profesión, solo tú di lo que has visto y lo que te consta, es todo, no me interesa que me digas 
nada más, solo di lo que te consta. 
 
A veces estamos muy preocupados y pensamos que no sabemos qué decir, no he estudiado lo 
suficiente, si te quedas pensando así, pues te vas a quedar así toda la vida, no te preocupes por 
las cosas que no sabes, preocúpate por las cosas que ya sabes y ya te constan, de esas si 
preocúpate, entonces eres un siervo, un aprendiz de siervo, un remero y eres un testigo, solo 
comparte lo que has vivido y ahora sí después de esto ya no hay pretexto, ya ustedes han visto y 
has sido testigos de lo que ha pasado aquí, para esto el Señor les trajo, para esto el Señor se les 
manifestó;     
 
Hechos 26.- 17 librándote de tu pueblo, y de los gentiles, a quienes ahora te envío, 18 para que 
abras sus ojos,… 
 
Fíjate nada más qué hermoso llamamiento, para que abras sus ojos,… ¿Cómo se pueden abrir sus 
ojos? ¿Cómo puedes abrirle los ojos a alguien? Ya el Rey David dijo: Señor, abre mis ojos, para ver 
las maravillas de tu ley… ¿Qué es lo que abre nuestros ojos? La ley, la escritura, las instrucciones, 
los mandamientos de Dios, somos ciegos y estamos en tinieblas pero la luz vino al mundo, la luz, 
el mensaje del apóstol Pablo es llevar ésa ley de la que David dijo: Tu ley es la que me abre los 
ojos… La ley de Moisés específicamente. 
 
De manera que cuando la cristiandad dice que ya no debemos obedecer la ley de Moisés, pues 
entonces quedarán ciegos porque el rey David es quien dijo que es la ley de Moisés la que abre 
tus ojos; abre mis ojos para contemplar las maravillas de tu ley… Tú les vas a llevar estos 
mandamientos a las naciones;   
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Hechos 26.- 18… para que se conviertan de las tinieblas a la luz,… 
 
¿Con qué guardará el joven su camino? Con guardar tu Palabra, en mi corazón he guardado tus 
dichos para no pecar contra ti, lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera mi camino, el 
mandamiento es luz, así que ésta ley es la que tienes que llevar, ésta instrucción,  
 
Hechos 26.- 18 para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la 
potestad de Satanás a Dios;… 
 
Todo esto que está diciendo aquí Pablo lo extendería, lo explicaría con lujo de detalle en su carta 
a los efesios: ustedes que en otro tiempo estaban lejos, que no eran pueblo que estaban bajo la 
potestad del príncipe de éste mundo, estaban bajo esa autoridad ustedes, fueron arrancados de 
ahí, fueron hechos cercanos… Y una vez que se habla del perdón de todas estas naciones que 
estaban en la potestad del que ahora opera en los hijos de desobediencia como todos estábamos 
igual que los demás; la conclusión de ese plan de redención a las naciones es que antes ustedes 
eran gentiles, antes ustedes eran de las naciones pero ahora son conciudadanos de los santos y 
miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los profetas, de los apóstoles, 
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, Yeshúa el Mesías, el Hijo de David, el Rey 
de Israel, de manera que cuando un gentil, un extranjero, un latinoamericano, un europeo, un 
chino, sin importar de qué nación, una vez que viene a la luz y recibe la herencia, una vez que 
viene al pacto, que viene a los mandamientos, ya no es gentil, por eso dice: ustedes que en otro 
tiempo eran gentiles… dijo Pablo a los Efesios, ahora ya no son gentiles. 
 
Es absurda la doctrina de los dos pueblos que sigue vigente en todas las denominaciones 
cristianas, que una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia cristiana, eso es el máximo daño de la 
doctrina por la cual el mensaje de los profetas no se puede comprender y aún dentro de las raíces 
hebreas también hay mucha confusión porque se andan buscando como una manera de afianzar 
la identidad, andan buscando genealogías y a fin de cuentas es muy difícil llegar a una conclusión 
certera absoluta y decir que se es descendiente biológico de Abraham, Isaac y Jacob; aunque la 
descendencia de Abraham sea como la arena del mar y las estrellas del firmamento, también está 
escrito que solo un remanente será salvo. 
 
Juan el bautista dijo: no digáis en vuestro corazón a Abraham tenemos por padre porque Dios es 
capaz de hacer hijos de estas piedras, lo que significa que tampoco es por DNA, porque el apóstol 
Juan en su evangelio dijo que los hijos de Dios no son engendrados de carne ni de sangre, sino de 
Dios, no es por voluntad de sangre y de carne sino que son nacidos de Dios. Por supuesto que 
Dios va a cumplir sus pactos con Abraham y va a traer a un remanente de la descendencia de 
Abraham y a tomarlos una vez más como pueblo porque Dios es fiel, hizo un pacto incondicional 
con Abraham de que iba a bendecir a su descendencia y que un día los iba a restaurar y los iba a 
traer de todas las naciones, es el mensaje de todos los profetas, pero juntamente con ellos una 
gran multitud de cojos, ciegos, de toda clase de gentes como cuando salió el pueblo de Israel de 
Egipto, que no solo salió Israel sino que salió una multitud de toda clase de gentes, exactamente 
lo mismo va a pasar. 
 
De manera que una vez que tú vengas a éste mensaje de salvación, en realidad ahora que ya 
estás en Cristo, en el Mesías, en Yeshúa, en realidad ya no importa si desciendes o no porque 
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eres parte del pueblo, eres parte de la nación del pacto, de Israel y eso es lo que concluye Yeshúa 
aquí diciendo:  
 
Hechos 26.- 18… para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre 
los santificados…  
 
Y la palabra “fe” traducida más práctica y sencilla es: para que reciban, por la fidelidad que es en 
mí,… por seguirme a mí, por seguir mis enseñanzas, por eso Yeshúa les dijo a los apóstoles: vayan 
a las naciones y hagan discípulos, hagan estudiantes en todas las naciones… Y si son fieles a esas 
enseñanzas, si reciben esa enseñanzas, entonces van a recibir: perdón de pecados y herencia 
entre los santificados… El pueblo santo es el pueblo de Israel. 
 
¡Gentiles! ¿Quieren recibir herencia entre los santificados? Dios le dijo a Israel que le eran una 
nación santa y Dios no se puede contradecir, el llamamiento y los dones son irrevocables, ustedes 
son santos. 
 
Balaam trató de maldecir al pueblo y Dios le dijo que no podía maldecirlo porque éste pueblo es 
santo. Entonces si Dios dijo: éste es mi pueblo, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido 
por Dios que es la canción que se canta en las congregaciones cristianas y no hay problema que lo 
canten en las congregaciones cristianas siempre y cuando entiendan a quién le escribió el apóstol 
Pedro, porque esa canción que dice: “somos pueblo, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real 
sacerdocio, linaje escogido por Dios”, la letra de ésa canción es tomada de la primera carta del 
apóstol Pedro: 
 

 1 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.      

 
Eso lo escribió Pedro como lo vemos y ¿A quién le escribió Pedro?: 
 

 1 Pedro 1.- 1 Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, 

 
Pedro le escribió a los expatriados en la dispersión, ¿Quiénes son los expatriados en la 
dispersión? A los que se les quitó ésta patria y se les llevó a la dispersión entre las naciones y que 
una vez que Dios rocíe con la sangre de Yeshúa y los traiga de vuelta y derrame su Espíritu sobre 
ellos como anunció por medio de sus profetas, entonces las naciones se darán cuenta de que 
Dios es fiel, que no desechó a su pueblo aunque su pueblo fue infiel y si Dios dijo: Éste pueblo es 
santo, éste pueblo se mantiene santo y nadie lo puede usurpar, nadie lo puede sustituir, nadie lo 
puede maldecir porque Dios dijo: ¡Bendito es!  
 
Y si alguien que provenga de entre los gentiles y se aferra a su linaje diciendo: “Yo soy zapoteca, 
tlaxcalteca y yo me enorgullezco” Si te enorgulleces, está bien, Dios no se equivocó y por algo te 
llevó allá, pero por la fe en Yeshúa, si tú crees, si tu te entregas y le sigues al Pastor de Israel si tu 
eres de Cristo, Pablo dijo: Si tu eres de Cristo ciertamente linaje de Abraham eres y heredero de la 
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promesa… Ya tu pasado gentil ya no importa, no quiero decirte que ya no seas nacionalista, ¡Ama 
a tu patria! Jeremías hablando del exilio de Judá en babilonia dijo: “Oren, busquen el bien de las 
ciudades donde están a donde fueron dispersos, vean por el bien de esos lugares porque si ese 
país o nación prosperan ustedes también prosperarán…” somos llamados a ser buenos 
ciudadanos, somos llamados a pagar impuestos, a honrar a las autoridades. 
 
Yo siempre fui súper malinchista y ahora en éstos últimos meses me ha entrado un amor por 
México que nunca en mi vida había tenido y hubo un momento en que me sentí avergonzado de 
conocer tanta historia de Israel y de Babilonia y Oriente Medio y Grecia, Persia, las naciones y 
mucha historia del mundo, pero me preguntaban de la independencia de México, de Miguel 
Hidalgo… y en los últimos meses me he puesto a estudiar como nunca antes historia de México y 
me quiero hacer un experto en historia de México y me he enterado de unas cosas ahora que he 
estudiado historia de México tan fascinantes, tan impresionantes, ligadas con la escritura y el 
plan de Dios que ahora voy con toda la pasión y el amor por esa nación en la cual Dios en su 
soberanía me hizo nacer. 
 
Dios no se equivocó en hacerme nacer en la ciudad de Tenochtitlán que ahora es la ciudad de 
México, Dios no se equivocó, Dios no se equivocó al hacerme un chilango, Pablo apeló a su 
ciudadanía romana y su ciudadanía romana le ayudó a llegar al poder a la cima del poder en 
aquella época, si algún día yo pudiera llegar a los líderes de México, a los gobernantes y si yo 
pudiera contribuir en algo para acabar con tanta violencia, corrupción, idolatría, en éste país al 
cual amo y donde están mis familiares y los seres a quienes más amo… 
 
Señor si de algo te sirve mi vida para ir a  anunciar a los mexicanos a los latinoamericanos, a los 
hispanoamericanos, si de algo te sirve mi lengua, el español, si de algo te sirve Señor mi vida, mi 
testimonio, mi servicio, si de algo te sirve para anunciar a los míos, cuán grandes cosas has hecho 
por mí, cómo has tenido misericordia de mí, si de algo te sirve Señor aquí estoy, estoy listo Seño; 
en ésta ciudad de Cesarea desde donde Pablo iría al mar de las naciones, a Roma a presentar su 
testimonio, si de algo te sirve mi vida y puedo ser un discípulo, un seguidor de él así como él fue 
seguidor de tu Hijo Yeshúa, aquí estoy Señor, llévame a esa nación donde nací la cual amo y la 
cual añoro y extraño y ayúdame a anunciarles éste mensaje para que vengan a la luz y se 
arrepientan de las obras de las tinieblas y salgan de la potestad de satanás, del adversario y 
vengan a tu autoridad y reciban herencia todos los mexicanos, los latinos, los europeos y todas las 
naciones reciban herencia entre tu pueblo escogido Israel y el reino de David que ha de reinar 
desde Jerusalén a todas las naciones. Padre lo único que puede cambiar a México y a cualquier 
nación, lo único que puede cambiar es éste mensaje de amor y romance, es lo único que cambió 
mi corazón, es lo único que rompió éste corazón de piedra, es lo único que puede cambiar al ser 
humano, Bendito seas por éste llamado Padre, en el Nombre de Yeshúa, amén. 
 
El libro de los hechos cierra y solo voy a mencionar éste texto de que a pesar de que en repetidas 
ocasiones a Pablo le había dicho Yeshúa que le lo iba a enviar a los gentiles y Pablo aferrado a ir a 
Jerusalén, aferrado a ir a decirle a sus compatriotas, llegó el momento en que llegó a Roma y lo 
primero que hace al llegar a Roma es ir a buscar a los rabinos de la comunidad y cuando va con 
ellos no le creen, lo ignoran, se les hace una locura lo que les está diciendo, algunos creen pero la 
mayoría no y cuando de plano lo rechazan, con eso va a cerrar la lectura más no el libro de los 
hechos; 
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Hechos 27.- 24 Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. 25 Y como no 
estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu 
Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: 
26 Ve a este pueblo, y diles: 
De oído oiréis, y no entenderéis; 
Y viendo veréis, y no percibiréis; 
27 Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
Y con los oídos oyeron pesadamente, 
Y sus ojos han cerrado, 
Para que no vean con los ojos, 
Y oigan con los oídos, 
Y entiendan de corazón, 
Y se conviertan, 
Y yo los sane. 
28 Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán… 
 
Ustedes no están creyendo porque se tiene que cumplir lo que dijo Isaías, por más que oigan no 
van a creer, eso dijo Isaías; 
 
Hechos 27.- 29 Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. 
30 Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él 
venían, 31 predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y 
sin impedimento. 
 
¿Dónde se quedó el apóstol Pablo dos años? En Roma, Pablo se quedó en el exilio, Pablo murió 
en el exilio. 
 
El apóstol Pablo dijo: Sed imitadores de mí así como yo soy imitador de Yeshúa… Yo quiero ser 
imitador del apóstol Pablo, la buena noticia y con la cual quiero cerrar para no quedarme con la 
desesperanza o la tristeza con la que se quedó el apóstol Pablo al citar éste texto de Isaías 
capítulo 6, es que Dios le dijo a Isaías ahí en el capítulo 6 cuando se le aparece en ése trono alto y 
sublime: Di a éste pueblo que oirán y no entenderán verán y no percibirán… e Isaías se queda 
triste de recibir éste mensaje y le pregunta ¿Señor hasta cuando éste pueblo se va a quedar así 
sin entender? La respuesta de Dios fue: Hasta que las ciudades estén desiertas y sin morador… 
Hasta que yo haya echado a los hombres de ésta tierra, hasta que yo los haya dispersado y ésta 
tierra quede desierta. 
 
¿Ahora entienden por qué aún el tráfico que encontramos para venir de Jerusalén acá? Fue clave, 
yo ya estaba en un momento desesperado de que tuvimos ahí como una hora de retraso en Tel 
Aviv, no avanzábamos y ya estaba yo desesperado y ahí yo sentí departe de Dios que aún ése 
tráfico era para comprobar y ser testigos de que la profecía de Isaías 6 está por llegar a su fin, 
hasta que las ciudades estén desiertas y sin morador y haya yo echado a los hombres de aquí, 
¿Por qué?... ¡Wau, qué manera de terminar, ¡Pablo hay salario para tu trabajo! Pablo, valió la 
pena tu vida, tu mensaje, ha llegado el tiempo del cumplimiento de Isaías 6 y la buena nueva… 
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 Isaías 6.- 13 Y si quedare aún en ella la décima parte, ésta volverá a ser destruida; pero 
como el roble y la encina, que al ser cortados aún queda el tronco, así será el tronco, la 
simiente santa. 

 
¿Cuál es la promesa? Volverá a resurgir, cortaron el árbol pero volverá a resurgir ¿Y de qué creen 
que se trata el capítulo 7? 
 

 Isaías 7.- 1 Aconteció en los días de Acaz hijo de Jotam, hijo de Uzías, rey de Judá, que 
Rezín rey de Siria y Peka hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para 
combatirla; pero no la pudieron tomar. 2 Y vino la nueva a la casa de David, diciendo: Siria 
se ha confederado con Efraín. Y se le estremeció el corazón, y el corazón de su pueblo, 
como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. 3 Entonces dijo Jehová a 
Isaías: Sal ahora al encuentro de Acaz, (rey de Judá) tú, y Sear-jasub (Un remanente 
volverá) 

 
Aunque te destruyan, Dios traerá un remanente, Dios hará resurgir a la casa de David porque 
Dios es fiel 
 

 Isaías 7.- 3… tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la 
heredad del Lavador,… 

 
Y habla de que no se preocupe por ésta amenaza extranjera, que no se preocupe de que Israel 
dejará de ser nación, no se preocupe, porque Dios es fiel y Dios va a traer un remanente santo y 
ahí le dice que si no cree que pida una señal y no pidió señal pero de todas formas Dios le daría 
una señal y la señal sería ésta:  
 

 Isaías 7.- 14 Por tanto, el Señor mismo os dará señal: He aquí que la virgen concebirá, y 
dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel.  

 
Dios con nosotros… 

 
Padre te damos gracias porque ha terminado el tiempo en que ésta tierra estaba desierta y sin 
morador y el tronco que quedó Señor, todos estos árboles de olivo, mis amados hermanos, mis 
amados estudiantes aquí, fueron testigos de que ésta tierra fue arrasada, fue incendiada, todos 
los árboles fueron cortados y ahora han visto que ésta tierra ha vuelto a ser como el jardín del 
Edén Señor, está llena de vegetación, llena de plantíos, llena de hombres, llena de personas, se 
está llenando éste territorio y una vez más los enemigos que nos rodean están tratando de 
destruirnos una vez más Señor, pero tú ya diste la señal de que guardarás a un remanente y la 
señal de que tu estas con nosotros, “Emanuel” ¡Tu estas con nosotros! Y la señal de que estas con 
nosotros es que la virgen concibió y dio a luz un hijo y ése hijo es nuestra Salvación, Bendito seas 
Padre por los méritos de ése niño que nos es nacido, ése Hijo que nos fue dado y que hemos 
llamado su Nombre ¡Admirable! ¡Consejero! ¡Dios fuerte! ¡Príncipe de Paz! La extensión de su 
imperio y la paz no tendrá límite y sobre el trono de David ha de sentarse, por los siglos de los 
siglos, amén. 
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Epílogo 
 
A manera de epílogo, como decimos en México, el que muchas veces se despide, pocas ganas 
tiene de irse, pero no podía dejar de comentar esto que acabo de leer aquí porque cuando 
estábamos buscando un lugar dónde gravar éste video escogí un lugar que se me hizo bonito por 
la vista y ahora que me iba voy viendo éste letrero y chequen lo que dice éste letrero: 
 

 
 
Está escrito el pasaje de Hechos 25:11-12 donde Pablo se está defendiendo ante Festo y después 
está el pasaje de Hechos 25 al 23 donde es convocado Herodes Agripa con Berenice para hablar 
con él y vean lo que dice aquí: 
 
En el año 58 después de Cristo, el apóstol Pablo fue acusado de causar una revuelta y fue enviado 
a Cesárea donde fue juzgado por el gobernador y siendo un ciudadano romano, Pablo exigió que 
fuese escuchado en la corte del emperador, así que él se embarcó y navegó a Roma desde 
Cesarea para comparecer ante el emperador romano y ahí fue visto su caso y unos años después 
fue ejecutado. 
 
Éstas ruinas (en las que estamos) muy bien puede haber sido el lugar donde compareció Pablo en 
el capítulo que acabamos de estudiar… 
 
¡Señor, Qué honor, nos dejas sin palabras!... 
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Nivel avanzado: Vive la Biblia (Las letras rojas) 

 

El nivel avanzado de nuestro instituto Bíblico consiste en el análisis de las palabras del verbo 

hecho carne, de aquel que es la revelación final del amor eterno del Creador de los cielos y la 

tierra, el Dios de Abraham Isaac y Jacob. 

 

Consideramos que la mejor manera de concluir y continuar todo el estudio sistemático de la 

Biblia verso por verso por años, es enfocarnos en las letras rojas, en referencia a algunas 

ediciones del nuevo testamento que tienen las palabras de Cristo en rojo. 

 

Te invitamos no solo a estudiar éste nivel, sino a compartirlo con tus seres queridos, invitándoles 

a ver juntos los videos, y contestar los cuestionarios que te proporcionamos en éste documento. 

 

 

De modo que en el nivel avanzado, será nuestra oración que las Palabras en rojo que 

representan la sangre que fue derramada por nosotros queden grabadas para siempre en 

nuestra mente y corazón… 

 

Sinceramente, 

 

 

Tu hermano colaborador y compañero de milicia en el amor de nuestro único Salvador y Maestro:  

 

Yeshua 

 

 

Yosef 
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Cuestionario Mateo 3-4   El desafío de la humildad 

1.- ¿Por qué dijo Yeshúa que convenía que fuese bautizado por Juan para cumplir toda justicia?  

 

2.- ¿Qué tiene que hacer todo ser humano para cumplir el propósito de su creación?  

 

3.- ¿Qué sucedió en el momento en que Yeshúa se humilló al ser bautizado por Juan?  

 

4.- ¿Cuál es el requisito fundamental para poder tu vida en rescate por muchos?  

 

5.- ¿Menciona los dos errores que tenemos que evitar en ésta vida en relación a la primer 

tentación que recibe Jesús por parte de satanás; Mateo 4:3?  

 

 

6.- Explica cómo se reflejaba en el tabernáculo de reunión el balance que debemos tener en los 

aspectos materiales y espirituales de la vida.  

 

 

 

7.- ¿Cómo se refleja la enseñanza de Yeshúa de “No solo de pan vivirá el hombre sino de toda 

palabra sale de la boca de Dios en relación al Shabat?  

 

 

8.- ¿Qué enseñó Dios al dar el maná en el deserto como sustento para los israelitas día por día sin 

poder almacenarlo porque se agusanaba?  

 

9.- De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿cuál es la razón por la cual después de haber sido 

exaltado con la voz que dijo: Éste es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de inmediato 

vino la tentación por parte de satanás y que nos puede pasar a nosotros?  

 

10.- ¿Cuáles son las áreas en que va a ser continuamente probada tu humildad?  

 

 

11.- ¿Cuál es la única excepción en que sí podemos probar a Dios?  

12.- ¿Cuál es el costo de haber aceptado los lujos que ofrece éste mundo?  

 

13.- ¿Cuáles son las primeras palabras que menciona Yeshúa una vez que inicia su ministerio?  

14.- ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en el hebreo? 

15.- ¿Cuál es el libro que más cita Yeshúa en su predicación? 

16.- ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado?  

 

17.- ¿Cuál es la palabra hebrea para la palabra “bautizo” y qué significa? 
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Cuestionario Mateo 3-4   El desafío de la humildad 

1.- ¿Por qué dijo Yeshúa que convenía que fuese bautizado por Juan para cumplir toda justicia? 

Por cuanto no hay justo ni aún uno, conviene que un justo tome el lugar de los injustos para 

llevarnos a Dios. 

2.- ¿Qué tiene que hacer todo ser humano para cumplir el propósito de su creación? Tenemos 

que ser conformados a la imagen de Jesucristo siguiendo sus pisadas. 

3.- ¿Qué sucedió en el momento en que Yeshúa se humilló al ser bautizado por Juan? Yeshúa fue 

exaltado por el Padre, se abrieron los cielos y se oyó una voz que dijo: Éste es mi Hijo amado en 

quien tengo complacencia. 

4.- ¿Cuál es el requisito fundamental para poder tu vida en rescate por muchos? Que no esperes 

recompensas temporales. 

5.- ¿Menciona los dos errores que tenemos que evitar en ésta vida en relación a la primer 

tentación que recibe Jesús por parte de satanás; Mateo 4:3? Pensar que la vida del hombre solo 

consiste en bienes materiales y el otro error es irse al extremo de pensar que todo es espiritual 

y no interesarnos en nada del aspecto material. 

6.- Explica cómo se reflejaba en el tabernáculo de reunión el balance que debemos tener en los 

aspectos materiales y espirituales de la vida. En el lugar Santo, donde se encontraba la menora 

encendida con fuego y el incienso que representaban la espiritualidad del ser humano y por 

otro lado había 12 panes llamados de la proposición que comían los sacerdotes que 

representaban la parte material del ser humano, lo que significa que Dios sabe que tenemos 

necesidades materiales. 

7.- ¿Cómo se refleja la enseñanza de Yeshúa de “No solo de pan vivirá el hombre sino de toda 

palabra sale de la boca de Dios en relación al Shabat? En el balance que encontramos al trabajar 

seis días para atender todas nuestras necesidades físicas y al descansar en el Shabat, 

atendemos nuestras necesidades espirituales recibiendo las palabras de vida de la boca de 

Dios. 

8.- ¿Qué enseñó Dios al dar el maná en el deserto como sustento para los israelitas día por día sin 

poder almacenarlo porque se agusanaba? Nuestra dependencia a Él en las necesidades físicas 

también. 

9.- De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿cuál es la razón por la cual después de haber sido 

exaltado con la voz que dijo: Éste es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, de inmediato 

vino la tentación por parte de satanás y que nos puede pasar a nosotros? Para ser probado. 

10.- ¿Cuáles son las áreas en que va a ser continuamente probada tu humildad? En tres áreas, la 

tentación de vivir solo para lo material, la tentación de probar a Dios exigiéndole las promesas 

y la tentación de tomar todo lo mejor que ofrece ésta vida 

11.- ¿Cuál es la única excepción en que sí podemos probar a Dios? En relación al diezmo, 

Malaquías 3:10 

12.- ¿Cuál es el costo de haber aceptado los lujos que ofrece éste mundo? Vivir postrados 

adorando al engañador por cuando no hay nada que ofrezca éste mundo que sea gratis. 

13.- ¿Cuáles son las primeras palabras que menciona Yeshúa una vez que inicia su ministerio? 

Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado 
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14.- ¿Qué significa la palabra arrepentimiento en el hebreo? Retornar o regresar 

15.- ¿Cuál es el libro que más cita Yeshúa en su predicación? Deuteronomio 

16.- ¿Qué significa que el reino de los cielos se ha acercado? Que el gobierno, la ley de Dios se ha 

acercado a través de Yeshúa 

17.- ¿Cuál es la palabra hebrea para la palabra “bautizo” y qué significa? Tevila y significa 

sumergir en agua en representación a la decisión de ser parte de la nación de Israel. 
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Cuestionario Mateo 5:3   El primer paso del discípulo 

1.- ¿En el monte de las bienaventuranzas Yeshúa le habló a las multitudes? 

2.- ¿De qué otra manera se traduce la palabra “bienaventurados”?  

3.- ¿En qué sentido la palabra hebrea para “bienaventurado” se traduce como “próspero”?  

 

4.- ¿Porqué es una prueba de fuego para la humildad no ceder a la tentación de todos los bienes 
materiales que éste mundo puede ofrecer?  

 

 

5.- ¿En qué momento es fácil decidir gastar o invertir tu dinero en el reino en lugar de comprarte 
un auto último modelo?  

 

6.- ¿Qué significa “pobreza espiritual”?  

 

7.- ¿En qué consiste la primera etapa del discipulado?  

 

8.- ¿Cómo podemos llegar a la primera etapa del discipulado?  

 

9.- ¿Podría decirse que una persona triste o que todo el tiempo se está quejando es un discípulo? 
Si contestas que si, explica por qué sí, si contestas que no, explica por qué no.  

 

 

10.- ¿Cuál es la meta a la que todo ser humano debería aspirar?  

 

11.- ¿Qué se requiere para ser parte del reino de los cielos? 
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Cuestionario Mateo 5:3   El primer paso del discípulo 

1.- ¿En el monte de las bienaventuranzas Yeshúa le habló a las multitudes? No, se apartó con sus 
discípulos y les habló solo a ellos. 

2.- ¿De qué otra manera se traduce la palabra “bienaventurados”? Se traduce como “dichosos”, 
“felices”, “enriquecidos” 

3.- ¿En qué sentido la palabra hebrea para “bienaventurado” se traduce como “próspero”? En el 
sentido de que la prosperidad de la que habla Yeshúa no solo es material sino espiritual. 

4.- ¿Por qué es una prueba de fuego para la humildad no ceder a la tentación de todos los bienes 
materiales que éste mundo puede ofrecer? Porque pertenecer a la opulencia nos colocaría 
sobre el común de las personas y eso es justo lo contrario que hizo Yeshúa al bautizarse como 
todos lo estaban haciendo a pesar de ser justo y sin pecado. 

5.- ¿En qué momento es fácil decidir gastar o invertir tu dinero en el reino en lugar de comprarte 
un auto último modelo? Cuando has entendido en qué consiste ser bienaventurado, dichoso y 
próspero en el aspecto espiritual, con riqueza en la vida eterna. 

6.- ¿Qué significa “pobreza espiritual”? Reconocer que en nosotros no hay nada que merezca 
vivir con lujos y que lo único que merecemos es la muerte y que si algo tenemos en ésta vida es 
gracias a Yeshúa. 

7.- ¿En qué consiste la primera etapa del discipulado? Comprender la pobreza y la bancarrota 
espiritual y cuando nos damos cuenta que en nuestra carne no mora el bien. 

8.- ¿Cómo podemos llegar a la primera etapa del discipulado? Renunciando a nuestras 
expectativas y muriendo a nuestra carne. 

9.- ¿Podría decirse que una persona triste o que todo el tiempo se está quejando es un discípulo? 
Si contestas que si, explica por qué sí, si contestas que no, explica por qué no. No porque una vez 
que no tenemos expectativas y que comprendemos que merecemos la muerte, cualquier cosa 
que nos pasa nos sentimos agradecidos debido a que no tenemos expectativas materiales. 

10.- ¿Cuál es la meta a la que todo ser humano debería aspirar? A ser parte del reino de los 
cielos cuando se establezca. 

11.- ¿Qué se requiere para ser parte del reino de los cielos? Pobreza espiritual renunciando a 
nuestras expectativas, venciendo a la tentación de estar por encima de otros. 
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Cuestionario Mateo 5:4-16   Cómo ser sal y luz 

1.- ¿Qué relación tiene el principio del versículo 3 del capítulo 5 con la autoestima que te dice que 
eres alguien especial y que te mereces lo mejor? 

 

2.- ¿En qué momento estás listo para ser dichoso, bienaventurado?  

 

3.- ¿Cuál es el antídoto contra la amargura?  

 

4.- ¿Por qué la escritura nos enseña que a pesar de que con lo que hacemos, bendecimos a otros, 
debemos reconocer que somos siervos inútiles?  

5.- ¿Qué deberíamos pensar cuando recibimos alabanzas de las personas?  

 

6.- ¿De acuerdo al estudio, qué personaje representa con su actitud los versículos 3 y 4 del 
capítulo 5 de Mateo?  

7.- ¿Quiénes recibirán la tierra por heredad? 

8.- ¿Qué significa ser “manso”?  

 

9.- Cita algún momento en que Jesús haya mostrado su mansedumbre.  

 

10.- ¿Qué implica tener hambre y sed de justicia?  

 

11.- ¿Cuál es la razón por la que la gente no se siente saciada a pesar de tenerlo todo 
aparentemente? 

12.- ¿Cómo es que podemos ser misericordiosos?  

 

13.- ¿Cómo se entiende la pureza de corazón?  

 

14.- ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? 

15.- ¿Además de buscar la paz de unos con otros, de qué manera más profunda podemos ser 
pacificadores de acuerdo a la profecía de Isaías 52:7 y Romanos 10:13-15?  

16.- ¿Cómo podemos ser dichosos siendo pacificadores?  

 

17.- ¿De quienes es el reino de los cielos?  
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18.- ¿Cuál es la condicionante para ser dichosos cuando por causa del Nombre de Yeshúa nos 
persigan y vituperen y digan toda clase de mal?  

 

19.- ¿Cómo se puede ser sal en la tierra y que tu vida le de sabor a la vida de los demás? 

 

 

 

 

 

20.- ¿Cómo podríamos ser luz? 
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Cuestionario Mateo 5:4-16   Cómo ser sal y luz 

1.- ¿Qué relación tiene el principio del versículo 3 del capítulo 5 con la autoestima que te dice que 
eres alguien especial y que te mereces lo mejor? No tiene relación porque ser humilde de 
espíritu va en contra de las enseñanzas del humanismo que enseña que el hombre es el centro 
de todo. 

2.- ¿En qué momento estás listo para ser dichoso, bienaventurado? En el momento en que 
reconocemos que no merecemos nada y como consecuencia no guardamos expectativas de 
nada ni de nadie. 

3.- ¿Cuál es el antídoto contra la amargura? Llegar a ser dichoso y feliz con humildad de espíritu, 
porque entendemos que no hay razón para esperar aplausos o reconocimientos por nada que 
hagamos. 

4.- ¿Por qué la escritura nos enseña que a pesar de que con lo que hacemos, bendecimos a otros, 
debemos reconocer que somos siervos inútiles? Porque solo hicimos lo que debíamos hacer y no 
hicimos más. 

5.- ¿Qué deberíamos pensar cuando recibimos alabanzas de las personas? Que el único digno de 
recibir alabanza es Yeshúa y que nosotros solo somos como un burrito que somos útiles porque 
él nos redimió. 

6.- ¿De acuerdo al estudio, qué personaje representa con su actitud los versículos 3 y 4 del 
capítulo 5 de Mateo? La mujer de mala fama que llegó a llorar a los pies de Yeshúa (Lucas 7:37-
38). 

7.- ¿Quiénes recibirán la tierra por heredad? Los mansos 

8.- ¿Qué significa ser “manso”? Una persona que tiene la capacidad de controlar sus emociones 
y su poder. 

9.- Cita algún momento en que Jesús haya mostrado su mansedumbre. En el momento en que es 
arrestado ya que él tenía todo el poder para evitar ser arrestado pero no lo hizo con tal de que 
se cumplieran las escrituras. 

10.- ¿Qué implica tener hambre y sed de justicia? Haber sido vaciados de orgullo y del deseo de 
exaltación para poder ser saciados. 

11.- ¿Cuál es la razón por la que la gente no se siente saciada a pesar de tenerlo todo 
aparentemente? Porque la gente aún tiene áreas que aún no han vaciado o limpiado. 

12.- ¿Cómo es que podemos ser misericordiosos? Porque una vez que hemos sido vaciados del 
orgullo, entendemos que no somos diferentes de los demás. 

13.- ¿Cómo se entiende la pureza de corazón? Como un corazón limpio por la sangre con que 
nos lavó Yeshúa, manteniéndonos tal como le recibimos y así mantenernos en todo lo que 
hagamos. 

14.- ¿Quiénes serán llamados hijos de Dios? Los pacificadores. 

15.- ¿Además de buscar la paz de unos con otros, de qué manera más profunda podemos ser 
pacificadores de acuerdo a la profecía de Isaías 52:7 y Romanos 10:13-15? Anunciando y 
predicando que Jesús es el príncipe de paz. 

16.- ¿Cómo podemos ser dichosos siendo pacificadores? Predicando al autor de la paz, 
predicando al príncipe de paz que es Yeshúa. 
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17.- ¿De quienes es el reino de los cielos? De los que padecen persecución por causa de la 
justicia de Dios. 

18.- ¿Cuál es la condicionante para ser dichosos cuando por causa del Nombre de Yeshúa nos 
persigan y vituperen y digan toda clase de mal? Que lo hagan mintiendo como lo hicieron con 
Yeshúa. 

19.- ¿Cómo se puede ser sal en la tierra y que tu vida le de sabor a la vida de los demás? 

A. Si somos humildes en espíritu. 
B. Si lloramos por esa causa 
C. Si nos hacemos mansos 
D. Si renunciamos a nuestros derechos y a nuestras exigencias. 
E. Si nos vaciamos completamente de nosotros mismos. 
F. Si dejamos de imitar a otros y nos manifestamos puros tal como Yeshúa nos redimió. 
G. Si predicamos al príncipe de paz. 
H. Si nos acusan y nos mantenemos con las causas de los profetas. 

20.- ¿Cómo podríamos ser luz? Cuando reflejemos las bienaventuranzas anteriores las cuales 
son las actitudes de un verdadero discípulo de Yeshúa. 
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Cuestionario Mateo 5:17-20   Jesús y la ley 

1.- En el contexto del tema de estudio, ¿Qué es restauración? 

 

2.- ¿En qué consiste restaurar el mensaje de los profetas?  

 

3.- ¿Cuáles son las secciones en que se compone el antiguo testamento?  

4.- ¿Cuál es la ventaja de conocer el idioma en que se escribió la biblia?  

 

5.- ¿Cuál es la palabra en hebreo para la palabra Ley? 

6.- ¿Qué es la Tora? 

 

7.- ¿Cuál es la palabra que se utiliza en el original para la palabra “abrogar” y qué significa?  

 

8.- De acuerdo a los comentaristas cristianos, ¿Cómo se puede completar la reforma de la iglesia 
protestante?  

 

9.- Cuando Jesús dijo que no venía a para abrogar la ley o los profetas sino que había venido a 
cumplir, ¿De qué ley estaba hablando?  

10.- Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que ponía delante de ellos la bendición y la 
maldición, ¿A qué se refería?  

 

11.- ¿Jesús canceló lo que dijo Moisés? 

12.- ¿Cuál es la Palabra de Dios en tiempos de Jesús y los apóstoles?  

13.- ¿Por qué Jesús le da tanta importancia a la “j” que en hebreo es la yud י como la letra más 
pequeña? 

 

14.- ¿La ley de Cristo es una y la ley de Moisés es otra?  

 

15.- ¿En el original a qué se refiere cuando dijo Jesús que muy pequeño será llamado aquel que 
enseñe a no cumplir los mandamientos? 

16.- ¿de acuerdo a la lectura de Hechos 21:17-24, Pablo será nulo o grande en el reino de los 
cielos de acuerdo a lo que él enseñó y sigue enseñando a los gentiles?  

 

17.- ¿Por qué en Hechos 15:19-21 se establece que los gentiles que se estaban convirtiendo solo 
se abstengan de fornicación, idolatría, ahogado y sangre?  
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18.- ¿A qué tipo de personas se refirió Pedro cuando en su carta dijo que los escritos de Pablo 
eran difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes torcerían para su propia perdición?  

 

19.- ¿Es posible entender al apóstol Pablo solo desde un contexto cultural grecorromano?  

20.- ¿Si en éste momento con los conocimientos que tienes, dudas de lo que el apóstol Pablo 
enseñó acerca de la ley de Moisés y leyendo en Mateo 5:17 ves que Yeshúa dijo que él no canceló 
la ley sino que él vino a hacer que se cumpliera, a quien obedecerías y porqué?  

 

21.- ¿A qué se refirió Yeshúa cuando le dijo a sus discípulos que si nuestra justicia no era mayor 
que la de los escribas y fariseos no entrarían en el reino de los cielos?  

 

22.- ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo que la letra mata?  

 

23.- Si Yeshúa dijo que vino a cumplir la ley y dijo que enseñáramos así, ¿Qué es lo que sus 
seguidores deberían hacer?  

 

24.- ¿Qué pasa si existe temor para obedecer la ley por considerar que es muy difícil?  

 

25.- ¿Si un verdadero cristiano trata de obedecer a Dios en todo, podría decirse que está 
empezando a guardar la ley de Moisés? 

26.- ¿Cuál es la finalidad de que en el cristianismo se haga énfasis en 9 de las diez palabras de la 
ley de Moisés menos en el cuarto mandamiento que habla del día de reposo que es el séptimo 
día? 
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Cuestionario Mateo 5:17-20   Jesús y la ley 

1.- En el contexto del tema de estudio, ¿Qué es restauración? Volver algo a su estado original. 

2.- ¿En qué consiste restaurar el mensaje de los profetas? Comprender el contexto cultural e 
histórico en el que escribieron los profetas buscando conocer lo que quisieron expresar en el 
idioma original que es el hebreo. 

3.- ¿cuáles son las secciones en que se compone el antiguo testamento? Son tres, la ley que es el 
pentateuco, los profetas y los escritos. 

4.- ¿Cuál es la ventaja de conocer el idioma en que se escribió la biblia? Evitar las contradicciones 
de las traducciones. 

5.- ¿Cuál es la palabra en hebreo para la palabra Ley? Tora 

6.- ¿Qué es la Tora? Los cinco libros de Moisés Génesis, Éxodo, Levítico, Número y 
Deuteronomio. 

7.- ¿Cuál es la palabra que se utiliza en el original para la palabra “abrogar” y qué significa? Es la 
palabra “levatel” que significa cancelar. 

8.- De acuerdo a los comentaristas cristianos, ¿Cómo se puede completar la reforma de la iglesia 
protestante? Saliendo de la tergiversación de la enseñanza de la iglesia católica y volviendo a la 
fe original de los profetas y los apóstoles. 

9.- Cuando Jesús dijo que no venía a para abrogar la ley o los profetas sino que había venido a 
cumplir, ¿De qué ley estaba hablando? De la ley de Moisés. 

10.- Cuando Moisés le dijo al pueblo de Israel que ponía delante de ellos la bendición y la 
maldición, ¿A qué se refería? Moisés se refería a la ley que Dios le dio para por su cumplimiento 
el pueblo tuviera bendición y que por su incumplimiento tendría maldición. 

11.- ¿Jesús canceló lo que dijo Moisés? No, porque él mismo dijo que venía a cumplir. 

12.- ¿Cuál es la Palabra de Dios en tiempos de Jesús y los apóstoles? El antiguo testamento. 

13.- ¿Por qué Jesús le da tanta importancia a la “j” que en hebreo es la yud י? Porque en el 
hebreo, una letra puede cambiar el sentido totalmente a una palabra. 

14.- ¿La ley de Cristo es diferente a la ley de Moisés? No, es la misma, Jesús al mencionar la “yud 

 está hablando de la ley escrita y en el tiempo de Jesús la única ley escrita era la ley de ”י
Moisés. 

15.- ¿En el original a qué se refiere cuando dijo Jesús que muy pequeño será llamado aquel que 
enseñe a no cumplir los mandamientos? Se refiere a aquella persona será llamado necio o nulo 
en el reino de los cielos. 

16.- ¿de acuerdo a la lectura de Hechos 21:17-24, Pablo será nulo o grande en el reino de los 
cielos de acuerdo a lo que él enseñó y sigue enseñando a los gentiles? Pablo nunca enseñó en 
contra de la ley de Moisés, sino que enseñó a cumplirla de modo que Pablo será grande en el 
reino. 

17.- ¿Por qué en Hechos 15:19-21 se establece que los gentiles que se estaban convirtiendo solo 
se abstengan de fornicación, idolatría, ahogado y sangre? Porque ésos gentiles estarían 
asistiendo a las sinagogas en cada Shabat en donde se predicaba la ley de Moisés y aprenderían 
a cumplir poco a poco todos los demás mandamientos. 
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18.- ¿A qué tipo de personas se refirió Pedro cuando en su carta dijo que los escritos de Pablo 
eran difíciles de entender y que los indoctos e inconstantes torcerían para su propia perdición? A 
las personas que no son entrenadas en la doctrina de la ley de Moisés y los profetas. 

19.- ¿Es posible entender al apóstol Pablo solo desde un contexto cultural grecorromano? No. 

20.- ¿Si en éste momento con los conocimientos que tienes duda de lo que el apóstol Pablo 
enseñó acerca de la ley de Moisés y leyendo en Mateo 5:17 que Yeshúa dijo que él no canceló la 
ley sino que él vino a hacer que se cumpliera, a quien obedecerías? A Yeshúa ya que Pablo es 
apóstol de Yeshúa. 

21.- ¿A qué se refirió Yeshúa cuando le dijo a sus discípulos que si nuestra justicia no era mayor 
que la de los escribas y fariseos no entrarían en el reino de los cielos? Porque los fariseos 
conocían la ley pero no la cumplían, el propósito de la ley no es solo conocer la ley sino ponerla 
por obra. 

22.- ¿A qué se refirió el apóstol Pablo cuando dijo que la letra mata? A que la letra de la ley mata 
si conociéndola no se cumple. 

23.- Si Yeshúa dijo que vino a cumplir la ley y dijo que enseñáramos así, ¿Qué es lo que sus 
seguidores deberían hacer? Seguir sus pasos y aprender la ley de Moisés para poder enseñar a 
los demás a cumplirla. 

24.- ¿Qué pasa si existe temor para obedecer la ley por considerar que es muy difícil? 
Conociendo la ley llegamos a entender que muchas hay leyes que en éste tiempo n o son 
vigentes porque no hay templo y tampoco hay pena de muerte por transgredir la ley 

25.- ¿Un verdadero cristiano que trata de obedecer a Dios en todo, podría decirse que está 
empezando a guardar la ley de Moisés? Sí pues hay muchos mandamientos que ya se están 
cumpliendo. 

26.- ¿Cuál es la finalidad de que en el cristianismo se haga énfasis en 9 de las diez palabras de la 
ley de Moisés menos en el cuarto mandamiento que habla del día de reposo que es el séptimo 
día? Porque es el mandamiento que conecta con el pueblo de Israel y el pueblo judío. 
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Cuestionario Mateo 5:17-20   Jesús y la ira 

1.- ¿Porque es posible guardar la ley mejor que algunos escribas y fariseos?  

 

2.- ¿Qué significa cuando Yeshúa dice: oísteis que fue dicho… pero yo os digo?  

 

3.- ¿Cómo se formó la tradición oral?  

 

4.- ¿De acuerdo al hebreo de Shem Tov cómo se comete el pecado de matar cuando Yeshúa dice: 
“el que se enoje contra su hermano” si en el hebreo dice: “Cualquiera que provoque a ira a su 
amigo”?  

 

6.- ¿En qué consiste la esencia del mandamiento que enseña Yeshúa respecto de “no matarás”?  

7.- De acuerdo a la interpretación contundente que Yeshúa le da al mandamiento de “no 
matarás”, ¿Tú has matado? 

8.- ¿Si tu respuesta a la pregunta anterior fue “si”, existe alguna manera de que limpiar la culpa 
por el pecado de haber matado a tu prójimo y en su caso cuál es?  

 

9.- ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que el Nombre de Dios es blasfemado por causa de 
vosotros… (Rom. 2:24)?  

 

10.- ¿Qué pasa si en casa solo imponemos religión provocando ira en nuestros hijos?  

 

11.- ¿Cuál es el momento más propicio para lograr el perdón de quienes hemos hecho enojar? 

12.- ESTA PREGUNTA NO LA CONTESTES EN PAPEL: ¿En tu vida, cuántas veces has ido con alguien 
que no sea de tu familia y has buscado su perdón? _____________________ 

13.- ¿Será suficiente buscar a alguien y solo decir: ¡perdón! O hay algo más por hacer?  

 

14.- ¿Cuál es el aspecto más grave de seguir por la vida sin detenernos a restituir y compensar 
cuando hacemos enojar a alguien y seguir predicando a Dios? 

15.- ¿Qué pasa si tu intención solo fue llevarles a la Palabra como lo hizo Yeshúa y aún por ello se 
enojaron contigo? ¿Qué podrías hacer? 
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Cuestionario Mateo 5:17-20   Jesús y la ira 

1.- ¿Porque es posible guardar la ley mejor que algunos escribas y fariseos? Porque los escribas y 
fariseos conocían mucho la ley pero no la ponían en práctica. 

2.- ¿Qué significa cuando Yeshúa dice: oísteis que fue dicho… pero yo os digo? Significa que 
Yeshúa está confirmando el mandamiento que le da la interpretación definitiva. 

3.- ¿Cómo se formó la tradición oral? Mediante la interpretación hecha por parte de los rabinos 
acerca de la forma de cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. 

4.- ¿De acuerdo al hebreo de Shem Tov cómo se comete el pecado de matar cuando Yeshúa dice: 
“el que se enoje contra su hermano” si en el hebreo dice: “Cualquiera que provoque a ira a su 
amigo”? El pecado consiste en hacer enojar a nuestro prójimo y que no nos importe al grado de 
menospreciarlo. 

6.- ¿En qué consiste la esencia del mandamiento que enseña Yeshúa respecto de “no matarás”? 
Consiste en evitar provocarle ira a nuestro prójimo y aún restarle importancia. 

7.- De acuerdo a la interpretación contundente que Yeshúa le da al mandamiento de “no 
matarás”, ¿Tú has matado? Sí, he cometido el pecado de haber matado a mi prójimo. 

8.- ¿Si tu respuesta a la pregunta anterior fue “si”, existe alguna manera de que limpiar la culpa 
por el pecado de haber matado a tu prójimo y en su caso cuál es? Sí, buscar la reconciliación con 
nuestro hermano o nuestro prójimo. 

9.- ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que el Nombre de Dios es blasfemado por causa de 
vosotros… (Rom. 2:24)? Se refiere a que quienes han recibido la revelación del amor de Dios 
solo se interesa por la religión sin importarle menospreciar al prójimo. 

10.- ¿Qué pasa si en casa solo imponemos religión provocando ira en nuestros hijos? Sólo se va a 
provocar tropiezo porque seríamos incongruentes con la enseñanza de Yeshúa. 

11.- ¿Cuál es el momento más propicio para lograr el perdón de quienes hemos hecho enojar? Lo 
más pronto posible, sin demora. 

12.- ESTA PREGUNTA NO LA CONTESTES EN PAPEL: ¿En tu vida, cuántas veces has ido con alguien 
que no sea de tu familia y has buscado su perdón? _____________________ 

13.- ¿Será suficiente buscar a alguien y solo decir: ¡perdón!? No, debemos buscar restituir y 
compensar a la persona. 

14.- ¿Cuál es el aspecto más grave de seguir por la vida sin detenernos a restituir y compensar 
cuando hacemos enojar a alguien y seguir predicando a Dios? Que provocamos que la gente no 
quiera saber nada de nuestra fe y en el peor de los casos, provocamos que se blasfeme el 
Nombre del Señor. 

15.- ¿Qué pasa si tu intención solo fue llevarles a la Palabra como lo hizo Yeshúa y aún por ello se 
enojaron contigo? ¿Qué podrías hacer? Si no aceptan el perdón y la restitución, orar por ellos y 
perdonarles. 
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Cuestionario Mateo 5:27-32   Jesús y el adulterio 

1.- ¿Con qué palabras está relacionada la palabra “adulterio?  

2.- ¿De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, cuál es la actitud que motiva que se inicie el pecado 
del adulterio? 

3.- ¿En el hebreo qué significa “codicia”? 

4.- ¿Cuál es la palabra en griego para la palabra “fornicación y qué significa?  

 

5.- ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra demás de la 
perversión sexual? 

6.- ¿Consideras que es ´posible emplear medidas en casa para evitar que tus hijos sean víctimas 
del bombardeo de tipo sexual en la televisión? 

 

7.- ¿Consideras que solo los niños deben abstenerse de ver escenas indebidas y porqué?  

 

8.- ¿En qué consiste la enseñanza de Yeshúa al decir que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno…?  
 
9.- ¿En qué consistió el pacto que Job hizo con sus ojos?  
 
10.- ¿Qué dicen los rabinos acerca de limitar nuestros ojos en éste mundo?  
 
11.- ¿Qué relación tienen los tzitzit con el objetivo para evitar adulterar codiciando a una mujer?  
 
 
12.- ¿Cuál es la única justificación por la Toráh y por Yeshúa para el divorcio?  
 

13.- ¿Te gustaría hacer un pacto con tus ojos de solo mirar lo celestial? 
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Cuestionario Mateo 5:27-32   Jesús y el adulterio 

1.- ¿Con qué palabras está relacionada la palabra “adulterio? Con la palabra fornicación y con la 
palabra apostatar. 

2.- ¿De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, cuál es la actitud que motiva que se inicie el pecado 
del adulterio? La codicia. 

3.- ¿En el hebreo qué significa “codicia”? Bonito, hermoso. 

4.- ¿Cuál es la palabra en griego para la palabra “fornicación y qué significa? La palabra 
fornicación en griego es la palabra “porneia” y significa: “pornografía” 

5.- ¿Cuál fue la razón principal por la que Dios destruyó Sodoma y Gomorra demás de la 
perversión sexual? Por la indiferencia porque la gente lo veía como algo muy normal. 

6.- ¿Consideras que es ´posible emplear medidas en casa para evitar que tus hijos sean víctimas 
del bombardeo de tipo sexual en la televisión? Sí, usar el televisor solo para entretenimiento 
controlado mediante películas escogidas a través de dispositivos adicionales. 

7.- ¿Consideras que solo los niños deben abstenerse de ver escenas indebidas y por qué? No, 
también los adultos por cuanto debemos cuidar nuestros ojos y ser ejemplo a los hijos. 

8.- ¿En qué consiste la enseñanza de Yeshúa al decir que si tu ojo derecho te es ocasión de caer, 
sácalo, y échalo de ti; pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, y no que todo tu 
cuerpo sea echado al infierno…? Que tenemos que ser muy radicales ante la advertencia de ir al 
infierno eterno. 
9.- ¿En qué consistió el pacto que Job hizo con sus ojos? En abstenerse de ver lo que no le es 
permitido a fin de recibir el galardón y la herencia que recibiremos en el día del Señor 
10.- ¿Qué dicen los rabinos acerca de limitar nuestros ojos en éste mundo? Que Dios nos dará 
una vista espiritual ilimitada. 
11.- ¿Qué relación tienen los tzitzit con el objetivo para evitar adulterar codiciando a una mujer? 
Los tzitzit representan el pacto y un freno que cada vez que miremos los tzitzit recordemos de 
los mandamientos de Dios y recordar que lo terrenal es pasajero y anhelar lo celestial. 
12.- ¿Cuál es la única justificación por la Toráh y por Yeshúa para el divorcio? Por causa de 
fornicación.  

13.- ¿Te gustaría hacer un pacto con tus ojos de solo mirar lo celestial? Sí 
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Cuestionario Mateo 5:33-48   Sed perfectos 

1.- ¿Con qué palabra se relaciona la palabra “juramento”?  

 

2.- ¿Cómo se relaciona la enseñanza de Yeshúa con mandamiento establecido en Deuteronomio 
10:20? 

3.- ¿Qué es un cerco de protección en relación a la Torah?  

 

4.- ¿Por qué Yeshúa dijo que ya no se jurara?  

 

5.- ¿Qué enseñó Yeshúa si además de decir “sí” o “no” tenemos se nos pide que juremos?  

 

6.- ¿Qué principio aprendemos de no tener que jurar para que nos crean?  

 

7.- ¿Cuál fue la intención del mandamiento establecido vida por vida, ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe (Éxodo 21:24-25)?  

 

8.- ¿Cuál es la diferencia de lo que dice la versión Reina Valera de lo que dice el Mateo de Shem 
Tov en relación a poner la otra mejilla?  

 

9.- ¿Qué significa que al que quiera ponerte a pleito y quiera quitarte la túnica que también le 
dejes la capa? 

10.- ¿Qué actitud debemos tener con quien le prestamos y después no nos paga?  

 

11.- Explica el aspecto histórico-cultural de la enseñanza de Yeshúa cuando dijo que a cualquiera 
que te obligue a llevar la carga una milla, que la lleves dos. 

 

 

12.- De acuerdo al principio que enseñó Yeshúa a sus discípulos qué actitud debemos tener 
cuando se nos interrumpe cuando alguien nos pide un servicio. 

13.- ¿Qué implica que Yeshúa haya enseñado que no peleemos por las cosas materiales y por 
otro lado que cuando se nos pida un servicio, hagamos más de lo que se nos pide?  

14.- ¿Qué implica que no neguemos cuando se nos pide prestado?  

 

15.- ¿Amar al prójimo y aborrecer al enemigo en un mandamiento que se encuentra en la Tora?  
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16.- ¿Por qué Yeshúa habla de aborrecer al enemigo?  

 

17.- ¿Cuál es el énfasis de la Tora en relación a los enemigos? 

18.- ¿Cómo enseñó Yeshúa a amar a nuestros enemigos?  

 

19.- ¿En qué se conoce que se es discípulo de Yeshúa? 

20.- ¿Qué implica el mandamiento de ser perfecto? 
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Cuestionario Mateo 5:33-48   Sed perfectos 

1.- ¿Con qué palabra se relaciona la palabra “juramento”? Con la palabra “siete” que implica 
totalidad 

2.- ¿Cómo se relaciona la enseñanza de Yeshúa con mandamiento establecido en Deuteronomio 
10:20? La intención de la ley es que se cumpla lo que se está jurando. 

3.- ¿Qué es un cerco de protección en relación a la Torah? En la Torah se establece como 
mandamiento que si tienes escaleras en tu casa debes poner y cerco de protección para evitar 
accidentes. 

4.- ¿Por qué Yeshúa dijo que ya no se jurara? Porque Yeshúa está poniendo un cerco de 
protección para que no se siga blasfemando el Nombre del Señor al no cumplir los juramentos. 

5.- ¿Qué enseñó Yeshúa si además de decir “sí” o “no” tenemos se nos pide que juremos? Porque 
no se cree en nuestro sí o en nuestro no. 

6.- ¿Qué principio aprendemos de no tener que jurar para que nos crean? Que tenemos que ser 
veraces y cumplir lo que prometemos. 

7.- ¿Cuál fue la intención del mandamiento establecido vida por vida, ojo por ojo, diente por 
diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por 
golpe (Éxodo 21:24-25)? Limitar la venganza en relación a la equidad, compensar el daño. 

8.- ¿Cuál es la diferencia de lo que dice la versión Reina Valera de lo que dice el Mateo de Shem 
Tov en relación a poner la otra mejilla? Que no seamos ingenuos como para pensar que no nos 
seguirán golpeando, de tal manera que lo prudente es huir o alejarse de esa persona. 

9.- ¿Qué significa que al que quiera ponerte a pleito y quiera quitarte la túnica que también le 
dejes la capa? Significa que no peleemos por cosas materiales. 

10.- ¿Qué actitud debemos tener con quien le prestamos y después no nos paga? Asumir la 
pérdida sin enojo ya que antes de prestar debimos asumir la posibilidad de que la persona no 
nos pudiera pagar. 

11.- Explica el aspecto histórico-cultural de la enseñanza de Yeshúa cuando dijo que a cualquiera 
que te obligue a llevar la carga una milla, que la lleves dos. Tiene que ver con el tiempo en que 
los romanos por ley se les permitían obligar a un judío a llevarle la carga por una milla, tenía 
que ver con una ley del gobierno romano. 

12.- De acuerdo al principio que enseñó Yeshúa a sus discípulos qué actitud debemos tener 
cuando se nos interrumpe cuando alguien nos pide un servicio. Pensar que en el ministerio no 
hay interrupciones sino solo oportunidades para servir. 

13.- ¿Qué implica que Yeshúa haya enseñado que no peleemos por las cosas materiales y por 
otro lado que cuando se nos pida un servicio, hagamos más de lo que se nos pide? Que son más 
importantes las personas que las cosas. 

14.- ¿Qué implica que no neguemos cuando se nos pide prestado? Implica en prestar cuando 
podamos hacerlo incluso a dar como acto de generosidad, como regalo. 

15.- ¿Amar al prójimo y aborrecer al enemigo en un mandamiento que se encuentra en la Tora? 
No, el mandamiento es amar al prójimo pero no dice que aborrezcamos a nuestro enemigo. 

16.- ¿Por qué Yeshúa habla de aborrecer al enemigo? Porque así se estableció en la tradición 
oral. 
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17.- ¿Cuál es el énfasis de la Tora en relación a los enemigos? Amar a nuestros enemigos. 

18.- ¿Cómo enseñó Yeshúa a amar a nuestros enemigos? Dando su vida en la cruz y 
bendiciéndolos porque no sabían lo que hacían. 

19.- ¿En qué se conoce que se es discípulo de Yeshúa? En que nos amemos unos a otros. 

20.- ¿Qué implica el mandamiento de ser perfecto? La palabra perfecto en hebreo es la palabra 
“tamim” que literalmente significa entero, entero, íntegro, llegar a la plenitud de la madurez. 
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Cuestionario Mateo 6   Recompensas temporales o eternas 

1.- ¿Cuál es la consecuencia de aparentar nuestra justicia ante los hombres?  

 

2.- ¿Cómo enseña Yeshúa a dar Tzedaka (limosna)?  

 

3.- ¿Qué dice la escritura que pasa cuando le das a los pobres?  

 

4.- ¿Cómo dijo Yeshúa que no oremos?  

 

5.- ¿Cómo debemos orar cuando lo hagamos en público?  

 

6.- ¿Qué debemos entender por no orar con vanas repeticiones?  

 

7.- ¿Por qué en nuestras peticiones de oración no debemos ser tan insistentes con Dios?  

 

8.- ¿Cómo debemos orar para tener perspectiva en nuestra oración?  

 

9.- ¿Qué es lo que deberíamos pensar cada vez que decirnos en oración “venga tu reino”?  

 

10.- ¿Cómo debemos entender de acuerdo al texto hebreo cuando habla de que se haga su 
voluntad?  

11.- ¿Por qué es importante orar con conciencia: El pan nuestro de cada día dánoslo hoy?  

 

 

12.- ¿Cómo es que Dios no nos mete en tentación y nos libra del mal?  

 

13.- ¿El perdón de Dios es condicional a qué?  

14.- ¿Cómo enseñó Yeshúa a ayunar? 

15.- ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto del ayuno?  

16.- ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto del dinero?  

 

17.- ¿En el judaísmo que significa “ojo bueno”?  

18.- ¿En qué sentido son buenas las riquezas materiales?  
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19.- ¿Qué principio enseña Yeshúa en relación a la preocupación por lo que vamos a comer?  

20.- ¿Antes de preocuparnos por las cosas materiales que necesitamos qué debemos hacer? 
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Cuestionario Mateo 6   Recompensas temporales o eternas 

1.- ¿Cuál es la consecuencia de aparentar nuestra justicia ante los hombres? No tendremos 
recompensa de nuestro Padre en los cielos. 

2.- ¿Cómo enseña Yeshúa a dar Tzedaka (limosna)? Hacerlo con discreción, sin hacerlo público. 

3.- ¿Qué dice la escritura que pasa cuando le das a los pobres? Que es como si le prestaras al 
Señor. 

4.- ¿Cómo dijo Yeshúa que no oremos? Que cuando oremos no actuemos, que no oremos para 
que nos vea la gente. 

5.- ¿Cómo debemos orar cuando lo hagamos en público? Atrayendo la atención al Padre como lo 
hizo Yeshúa y no a nosotros mismos. 

6.- ¿Qué debemos entender por no orar con vanas repeticiones? Orar sin tener el corazón 
puesto en lo que hablamos. 

7.- ¿Por qué en nuestras peticiones de oración no debemos ser tan insistentes con Dios? Porque 
Yeshúa enseñó que Dios sabe lo que necesitamos incluso antes que la pidamos. 

8.- ¿Cómo debemos orar para tener perspectiva en nuestra oración? Enfocar la grandeza de los 
atributos de Dios que es a quien le dirigimos nuestra oración. 

9.- ¿Qué es lo que deberíamos pensar cada vez que decirnos en oración “venga tu reino”? Que es 
lo que necesitamos como nuestra más grande prioridad. 

10.- ¿Cómo debemos entender de acuerdo al texto hebreo cuando habla de que se haga su 
voluntad? Debemos entender que su voluntad se hará. 

11.- ¿Por qué es importante orar con conciencia: El pan nuestro de cada día dánoslo hoy? Porque 
es un reconocimiento de que dependemos Dios como único proveedor de sustento y abrigo. 

12.- ¿Cómo es que Dios no nos mete en tentación y nos libra del mal? Permaneciendo en todo 
tiempo reflexionando en su Palabra. 

13.- ¿El perdón de Dios es condicional a qué? A que nosotros perdonemos. 

14.- ¿Cómo enseñó Yeshúa a ayunar? A no manifestar nuestro ayuno a los hombres. 

15.- ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto del ayuno? Que cuando le servimos a Dios 
lo hagamos con alegría Deut. 28:47. 

16.- ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto del dinero? Usar los bienes materiales para 
hacer tesoros en el cielo. 

17.- ¿En el judaísmo que significa “ojo bueno”? Alguien que es generoso. 

18.- ¿En qué sentido son buenas las riquezas materiales? En que con ellas podemos bendecir a 
otros. 

19.- ¿Qué principio enseña Yeshúa en relación a la preocupación por lo que vamos a comer? Que 
no nos afanemos, porque los que no tienen a Dios buscan solo estas cosas. 

20.- ¿Antes de preocuparnos por las cosas materiales que necesitamos qué debemos hacer? 
Buscar el reino de Dios y su justicia.  

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 775 - 
 

Cuestionario Mateo 7   Pide discernimiento 

1.- ¿Cuál es la implicación de la palabra juzgar que utiliza Yeshúa cuando enseña a no juzgar? ¿Y 
cuál es la diferencia a juzgar como lo enseña el apóstol Pablo en sus cartas?  

 

2.- ¿Por qué no debemos hacer juicios definitivos en relación a la salvación de las personas?  

 

3.- ¿En qué momento podemos exhortar a otros?  

 

4.- ¿A quiénes se refería Yeshúa cuando se refirió a los perros y cerdos?  

 

5.- ¿Qué significa no dar lo santo a los perros y echar nuestras perlas delante de los cerdos?  

 

6.- ¿Qué actitud debemos tener con quienes no conocen las enseñanzas de la Tora?  

 

7.- ¿Cómo debemos entender el pasaje de la escritura que dice: Pedid y se os dará de Mateo 7:7?  

8.- ¿Qué necesitamos pedirle a Dios para poder saber de qué manera poder transmitir lo santo y 
las perlas que estamos recibiendo de enseñanza? 

9.-  ¿En qué principio se resume la enseñanza de Yeshúa respecto de no juzgar para ser juzgados?  

 

10.- ¿Explica a qué se refirió Yeshúa cuando dijo que todo aquel que pretende llevar a las ovejas 
por otro lado que no sea a través suyo es un ladrón?  

 

 

11.- ¿Cómo podemos guardarnos de los falsos maestros? 

12.- ¿De acuerdo a la definición de la palabra “conocí” del verso 23, quienes son los verdaderos 
discípulos de Yeshúa? 

13.- ¿Por qué Yeshúa habla de quienes hacen milagros en el contexto de los últimos tiempos?  

 

14.- ¿Qué significa la palabra “anomía”?  

 

15.- ¿Cómo podemos edificar sobre la roca para ser considerados prudentes por el Señor? 
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Cuestionario Mateo 7   Pide discernimiento 

1.- ¿Cuál es la implicación de la palabra juzgar que utiliza Yeshúa cuando enseña a no juzgar? ¿Y 
cuál es la diferencia de juzgar como lo enseña el apóstol Pablo en sus cartas? Yeshúa se refirió a 
juzgar en el sentido de condenar para no hacer un juicio en contra de alguien. El apóstol Pablo 
exhorta a juzgar entre lo que es bueno o malo para nosotros. 

2.- ¿Por qué no debemos hacer juicios definitivos en relación a la salvación de las personas? 
Porque solo Dios tiene la última palabra y las personas tienen oportunidad de cambiar sus 
vidas hasta antes de su muerte. 

3.- ¿En qué momento podemos exhortar a otros? Solo a las personas que están en pacto y que 
nosotros mismos estamos dando ejemplo. 

4.- ¿A quienes se refería Yeshúa cuando se refirió a los perros y cerdos? A las personas que han 
decidido vivir solo bajo su instinto y que han rechazado las leyes de Dios. 

5.- ¿Qué significa no dar lo santo a los perros y echar nuestras perlas delante de los cerdos? Lo 
santo se refiere a las escrituras y las perlas se refiere a la enseñanza, la aplicación o la 
interpretación importante de las escrituras. 

6.- ¿Qué actitud debemos tener con quienes no conocen las enseñanzas de la Tora? Debemos 
respetar, sin juzgar y abstenernos de hablarles si no nos han preguntado. 

7.- ¿Cómo debemos entender el pasaje de la escritura que dice: Pedid y se os dará de Mateo 7:7? 
Se refiere a que pidamos el Espíritu de Dios para tener discernimiento. 

8.- ¿Qué necesitamos pedirle a Dios para poder saber de qué manera poder transmitir lo santo y 
las perlas que estamos recibiendo de enseñanza? Debemos pedir discernimiento. 

9.-  ¿En qué principio se resume la enseñanza de Yeshúa respecto de no juzgar para no ser 
juzgados? En que hagamos con los demás todas las cosas que nosotros queramos para 
nosotros, porque eso es la ley y los profetas. 

10.- ¿Explica a qué se refirió Yeshúa cuando dijo que todo aquel que pretende llevar a las ovejas 
por otro lado que no sea a través suyo es un ladrón? Yeshúa dijo esto en referencia a que los 
que somos ovejas solo tenemos una puerta que es Yeshúa, pero también es un llamado a 
quienes enseñan para que sean conscientes de que la puerta de las ovejas es Yeshúa y no los 
líderes o maestros de la biblia. 

11.- ¿Cómo podemos guardarnos de los falsos maestros? Observando sus frutos. 

12.- ¿De acuerdo a la definición de la palabra “conocí” del verso 23, quienes son los verdaderos 
discípulos de Yeshúa? Aquellos que tienen una comunión íntima con Yeshúa guardando sus 
mandamientos. 

13.- ¿Por qué Yeshúa habla de quienes hacen milagros en el contexto de los últimos tiempos? 
Porque previamente está hablando de los falsos maestros que son los que hacen milagros pero 
que van en contra de la ley. 

14.- ¿Qué significa la palabra “anomía”? Es una palabra compuesta de dos, “nomos” que 
significa ley y “a” que significa en contra y junta significa: “En contra de la ley”. 

15.- ¿Cómo podemos edificar sobre la roca para ser considerados prudentes por el Señor? 
Aprendiendo y poniendo en práctica todo lo que enseñó Yeshúa. 
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Cuestionario Mateo 8:3-4   Yeshúa quiere sanar 

1.- ¿Podrías decir que te identificas con el hombre leproso? ¿Y por qué?  

 

 

2.- ¿Cómo definirías al lugar más alto en el universo? 

3.- ¿Según el pensamiento judío, la lepra era consecuencia de qué pecado y cuál es el 
fundamento bíblico para ése pensamiento? 

 

4.- En el manuscrito de Shem Tov dice: Si pudieres Señor límpiame; ¿Por qué dijo eso el leproso?  

 

 

5.- ¿De acuerdo a la tradición judía, qué haría el Mesías leproso?  

 

6.- ¿Qué implica que Yeshúa haya tocado al leproso?  

 

7.- ¿Yeshúa quiere que oremos por los enfermos? 

8.- ¿Deberíamos tener temor de que Yeshúa posponga su voluntad de sanarnos? 

9.- ¿Dios le dio una respuesta a Job del porqué estaba pasando por la aflicción?  

 

 

10.- ¿Cómo orarías por tu enfermedad teniendo la perspectiva eterna que tuvo Yeshúa?  

 

11.- ¿Cuál era el simbolismo de la ofrenda que ordenó Moisés y que es a la que se refiere Yeshúa 
al decirle al leproso que cumpliera?  

 

12.- ¿Cuándo será tangible la sanidad total del mundo? 
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Cuestionario Mateo 8:3-4   Yeshúa quiere sanar 

1.- ¿Podrías decir que te identificas con el hombre leproso? ¿Y por qué? Sí, porque en la vida 
hemos llegado al grado de la desesperación de arriesgarlo todo con tal de humillarnos ante 
Yeshúa con tal de ser sanados de nuestro pecado. 

2.- ¿Cómo definirías al lugar más alto en el universo? A los pies de Yeshúa. 

3.- ¿Según el pensamiento judío, la lepra era consecuencia de qué pecado y cuál es el 
fundamento bíblico para ése pensamiento? Por el pecado de la murmuración (el chisme) que se 
relaciona con la murmuración de Miriam contra Moisés y que le dio lepra. 

4.- En el manuscrito de Shem Tov dice: Si pudieres Señor límpiame; ¿Por qué dijo eso el leproso? 
Porque de acuerdo a los profetas quien limpiara leprosos, quien sanaría a los cojos, sería el 
Mesías, por eso el leproso tenía la esperanza de que Yeshúa fuera el Mesías prometido. 

5.- ¿De acuerdo a la tradición judía, qué haría el Mesías leproso? Quien tomaría las 
enfermedades del pueblo. 

6.- ¿Qué implica que Yeshúa haya tocado al leproso? Que se identifica con quienes son 
enfermos. 

7.- ¿Yeshúa quiere que oremos por los enfermos? Sí 

8.- ¿Deberíamos tener temor de que Yeshúa posponga su voluntad de sanarnos? No 

9.- ¿Dios le dio una respuesta a Job del porqué estaba pasando por la aflicción? No, sino que le 
dio una cátedra de toda la creación y su grandeza con el propósito de que confiemos en los 
motivos por los cuales nos mantiene en determinada situación de aflicción o enfermedad. 

10.- ¿Cómo orarías por tu enfermedad teniendo la perspectiva eterna que tuvo Yeshúa? Con la 
seguridad y la confianza de que Dios todo lo hace perfecto en su tiempo. 

11.- ¿Cuál era el simbolismo de la ofrenda que ordenó Moisés y que es a la que se refiere Yeshúa 
al decirle al leproso que cumpliera? La ofrenda de los dos palominos que representa el 
quebrantamiento del orgullo. 

12.- ¿Cuándo será tangible la sanidad total del mundo? Cuando todo sea perfecto en su tiempo. 
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Cuestionario Mateo 8 y 9   Actividades del reino 

1.- Menciona las primeras letras rojas de éste estudio. 

2.- ¿A quién representa el centurión que le pidió a Yeshúa sanar a su criado? 

 

3.- ¿Qué actitud y qué palabra utilizó el centurión romano al decirle a Yeshúa que no era 
necesario que fuese a su casa?  

 

4.- ¿Qué mandamiento enseña a cumplir Yeshúa al manifestar misericordia y amor al centurión  
extranjero?  

 

5.- ¿Qué fue lo que le maravilló a Yeshúa del centurión? 

6.- ¿De acuerdo a la actitud de Yeshúa respecto al centurión, cual es la enseñanza de actitud y la 
exhortación que recibes?  

 

 

7.- ¿Porqué Yeshúa le contestó al escriba que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su 
cabeza? 

8.- ¿Por qué Yeshúa le dijo al joven que quería enterrar a su padre que dejara que los muertos 
entierren a sus muertos?  

 

9.- ¿Que enseñanza recibimos de la respuesta de Yeshúa al joven que quería enterrar a su padre?  

 

10.- ¿Qué representa el mar? 

11.- ¿Que representa el mar y el viento cuando estuvieron a punto de hundir a los discípulos?  

 

12.- ¿Qué significa que Yeshúa haya liberado a los endemoniados? 

 

13.- ¿Yeshúa tiene autoridad para perdonar pecados? 

14.- ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos”?  

 

15.- ¿Qué significa que el vino nuevo no se echa en odres viejos?  

 

 

16.- ¿A quién representa la mujer impura por flujo de sangre que Yeshúa sana?  
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17.- ¿A qué se refiere cuando dijo la mujer dentro de sí que si tan solo tocara su manto sanaría? 

18.- ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer enferma de flujo: Ten ánimos hija: tu fe te ha salvado? 

19.- ¿A quienes representan, los dos endemoniados, las dos mujeres que sana Yeshúa y los dos 
ciegos que daban voces? 

20.- ¿Qué es un ciego desde una perspectiva escritural?  

 

21.- ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo?  

 

22.- ¿Por qué razón se nos aconseja proclamar a Yeshúa como el Mesías Ben Yosef y no como el 
Mesías Ben David?  

 

 

23.- ¿Qué tienes que hacer si tienes compasión por las multitudes que no tienes dirección? 
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Cuestionario Mateo 8 y 9   Actividades del reino 

1.- Menciona las primeras letras rojas de éste estudio. Yo iré y le sanaré 

2.- ¿A quién representa el centurión que le pidió a Yeshúa sanar a su criado? Al enemigo, a 
Roma. 

3.- ¿Qué actitud y qué palabra utilizó el centurión romano al decirle a Yeshúa que no era 
necesario que fuese a su casa? Asumió una actitud humilde y se sintió indigno de que Yeshúa 
entrara a su casa por ser extranjero y estar fuera del pacto. 

4.- ¿Qué mandamiento enseña a cumplir Yeshúa al manifestar misericordia y amor al centurión  
extranjero? Amarás al extranjero porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto Éxodo 23:9. 

5.- ¿Qué fue lo que le maravilló a Yeshúa del centurión? La fe que manifestó el centurión. 

6.- ¿De acuerdo a la actitud de Yeshúa respecto al centurión, cual es la enseñanza de actitud y la 
exhortación que recibes? Que nosotros hemos venido de occidente y que nos sentaremos junto 
con Abraham y Jacob en el reino de los cielos y la exhortación es a no pecar de arrogancia ni de 
sentirnos superiores a los demás. 

7.- ¿Porqué Yeshúa le contestó al escriba que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su 
cabeza? Porque el escriba buscaba reconocimiento y prestigio al lado de Yeshúa. 

8.- ¿Por qué Yeshúa le dijo al joven que quería enterrar a su padre que dejara que los muertos 
entierren a sus muertos? Porque el joven estaba esperando a que su padre muriera para recibir 
la herencia y entonces poder seguir a Yeshúa. 

9.- ¿Que enseñanza recibimos de la respuesta de Yeshúa al joven que quería enterrar a su padre? 
Que seguir a Yeshúa no tiene nada que ver con las cosas materiales, que el momento de tomar 
la decisión de seguirle es hoy mismo. 

10.- ¿Qué representa el mar? Las naciones. 

11.- ¿Que representa el mar y el viento cuando estuvieron a punto de hundir a los discípulos? 
Representan a las naciones que tratarían de hundir a los discípulos que representan a las doce 
tribus de Israel. 

12.- ¿Qué significa que Yeshúa haya liberado a los endemoniados? Que nosotros algún día 
también seremos liberados del sistema de cautiverio en el que nos encontramos y nos reunirá 
para ser un solo pueblo. 

13.- ¿Yeshúa tiene autoridad para perdonar pecados? Sí 

14.- ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: “Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos”? Que Yeshúa vino por los pecadores y no por los justos, él es el médico que sana. 

15.- ¿Qué significa que el vino nuevo no se echa en odres viejos? Que para recibir la bendición de 
Dios, (obra nueva en nosotros), tenemos que salir de los límites establecidos por las religiones 
establecidas (odres viejos) si es que queremos ser partícipes de lo que Dios va a hacer en 
nuestros tiempos. 

16.- ¿A quién representa la mujer impura por flujo de sangre que Yeshúa sana? A las diez tribus 
de Israel que se encuentran en el exilio. 

17.- ¿A qué se refiere cuando dijo la mujer dentro de sí que si tan solo tocara su manto sanaría? 
Se refiere a los tzitzit. 
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18.- ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer enferma de flujo: Ten ánimos hija: tu fe te ha salvado? 
Porque Yeshúa le habla en representación del Padre Eterno. 

19.- ¿A quienes representan, los dos endemoniados, las dos mujeres que sana Yeshúa y los dos 
ciegos que daban voces? A las dos casa de Israel. 

20.- ¿Qué es un ciego desde una perspectiva escritural? Aquella persona que no entiende las 
escrituras por más que las lea. 

21.- ¿A quiénes les es dado el Espíritu Santo? A quienes están dispuestos a obedecer lo que está 
escrito para ponerlo en práctica. 

22.- ¿Por qué razón se nos aconseja proclamar a Yeshúa como el Mesías Ben Yosef y no como el 
Mesías Ben David? Porque Yeshúa vino como el siervo sufriente y aún no hay paz en el mundo y 
vendrá como rey a restablecer el reino hasta entonces vendrá como Mesías Ben David. Es en 
ése sentido que debemos enfocarnos a hablar de la cruz y del Mesías que murió en la cruz. 

23.- ¿Qué tienes que hacer si tienes compasión por las multitudes que no tienes dirección? Rogar 
al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. 
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Cuestionario Mateo 10   El llamado 

1.- ¿A quienes se refieren las escrituras cuando hablan de las ovejas descarriadas?  

 

2.- ¿Por qué Yeshúa escogió a doce discípulos? 

 

3.- ¿Cuál es la señal de que has recibido el llamado que recibieron los apóstoles?  

 

4.- ¿Qué es lo que va a contestar Dios cuando ruegues para que envíe obreros a su mies?  

 

5.- ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho  los discípulos que no fueran a las naciones sino a las 
ovejas perdidas de Israel?  

 

6.- ¿Qué significa que se les haya llamado cristianos a los dispersos?  

 

7.- ¿Porqué los apóstoles tuvieron tanto poder para hacer milagros?  

 

8.- ¿Es correcto pedirle a la gente que de dinero para el sostenimiento de un ministerio basados 
en que el obrero es digno de su salario?  

 

9.- ¿Hasta cuándo acabaremos de llevar éste mensaje a las naciones (las ciudades de Israel)?  

10.- ¿Qué era lo que Yeshúa no quería que se supiera cuando hacía sanidades?  

 

11.- ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa 
de mí, la hallará…?  
 
 
 
 
 
12.- ¿Qué significa que recibamos las palabras de los profetas?  
 
 
13.- ¿Si el llamado que Yeshúa hizo a sus discípulos de ir primero a las ovejas perdidas de Israel 
está vigente hasta los últimos tiempos, cómo podemos llevar a cabo éste llamado? 
 
 
 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 784 - 
 

Cuestionario Mateo 10   El llamado 

1.- ¿A quienes se refieren las escrituras cuando hablan de las ovejas descarriadas? A las diez 
tribus de Israel que fueron infieles y abandonaron el pacto de Dios. 

2.- ¿Por qué Yeshúa escogió a doce discípulos? Porque les prometió que se sentarían en doce 
tronos para legislar a las doce tribus de Israel. 

3.- ¿Cuál es la señal de que has recibido el llamado que recibieron los apóstoles? La señal es ver 
la necesidad de pastor que tienen las multitudes que andan sin pastor. 

4.- ¿Qué es lo que va a contestar Dios cuando ruegues para que envíe obreros a su mies? A quién 
enviaré y quién irá por nosotros, eso significa que es la oportunidad para tomar la 
responsabilidad. 

5.- ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho  los discípulos que no fueran a las naciones sino a las 
ovejas perdidas de Israel? Que fueran a todos los dispersos de la casa de Israel que estaban 
entre las naciones. 

6.- ¿Qué significa que se les haya llamado cristianos a los dispersos? Significa que los cristianos 
son las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

7.- ¿Porqué los apóstoles tuvieron tanto poder para hacer milagros? Porque ellos predicaron el 
reino correcto, ellos predicaron el mensaje correcto. 

8.- ¿Es correcto pedirle a la gente que de dinero para el sostenimiento de un ministerio basados 
en que el obrero es digno de su salario? No es correcto ya que es Dios quien sostiene cualquier 
ministerio y las personas por gratitud es que deben dar. 

9.- ¿Hasta cuándo acabaremos de llevar éste mensaje a las naciones (las ciudades de Israel)? 
Hasta que venga Yeshúa. 

10.- ¿Qué era lo que Yeshúa no quería que se supiera cuando hacía sanidades? Aún no quería 
que se revelara su identidad. 

11.- ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno 
de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que no toma su cruz y sigue 
en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su vida por causa 
de mí, la hallará…? Significa que el llamado es algo que va mucho más allá de nuestra propio 
esfuerzo por un lado y por otro lado significa que tendremos que decidir entre la paz que solo 
Dios a través de sus escrituras y de su Mesías a prometido o decidir por la falsa paz que 
prometen las falsas doctrinas y los gobiernos humanos. El amor a Dios es sobre todas las cosas. 
 
12.- ¿Qué significa que recibamos las palabras de los profetas? Que podemos recibir la 
recompensa de los profetas. 
 
13.- ¿Si el llamado que Yeshúa hizo a sus discípulos de ir primero a las ovejas perdidas de Israel 
está vigente hasta los últimos tiempos, cómo podemos llevar a cabo éste llamado? Obedeciendo 
a Yeshúa cuando le dijo al endemoniado después de haberlo liberado y que quiso seguirlo, 
Yeshúa, le dijo que no, sino que fuera a los suyos y que les dijera su testimonio. Esto significa 
que lo que tenemos que hacer, es ir con los nuestros que también son ovejas perdidas de la 
casa de Israel y manifestar los frutos que hemos recibido. 
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Cuestionario Mateo 11   Venid a mi 

1.- ¿Qué significa la respuesta que Yeshúa les da a los mensajeros de Juan el bautista? 

 

 

2.- ¿Cuál es la profecía que cita Yeshúa al contestar a los mensajeros? 

3.- ¿Qué significa: “Dichosos aquellos que no hallen tropiezo en mi”?  

 

 

4.- De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa en la respuesta que da a los mensajeros, ¿Cómo 
debemos ver a Dios primeramente, como un Dios de justicia o como un Dios de misericordia? 

5.- ¿A cuál de los dos personajes que se describen en Malaquías 3:1 se refiere diciendo que Juan 
el bautista es de quien está escrito? 

6.- ¿Explica cómo es que Juan el bautista siendo el mensajero descrito en Malaquías 3:1 pudo 
haber sido también el profeta Elías que se describe en Malaquías 4:5?  

 

 

 

7.- ¿Qué significa Betsaida y cómo relacionas éste lugar con el hecho de que en ése lugar Yeshúa 
haya alimentado a multitudes?  

 

 

8.- ¿Por qué razón Corazín y Betsaida fueron destruidos?  

 

9.- ¿Por qué Yeshúa comparó a Capernaum con Sodoma y Gomorra?  

 

10.- ¿Cómo es que se repite la historia hoy en el mundo, respecto de la pregunta y respuesta 
anteriores? 

 

11.- ¿Te consideras parte de las ovejas perdidas de Israel, si con testas que sí, qué tienes que 
hacer? 
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Cuestionario Mateo 11   Venid a mi 

1.- ¿Qué significa la respuesta que Yeshúa les da a los mensajeros de Juan el bautista? La 
respuesta significa que efectivamente Yeshúa era el Mesías porque estaba haciendo las señales 
que lo identificaban. 

2.- ¿Cuál es la profecía que cita Yeshúa al contestar a los mensajeros? Isaías 35:5-7. 

3.- ¿Qué significa: “Dichosos aquellos que no hallen tropiezo en mi”? Significa que son felices y 
bendecidos los que no tienen impedimento acercarse a Yeshúa por la paciencia que él tiene y 
que entiende a Dios como paciente y misericordioso. 

4.- De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa en la respuesta que da a los mensajeros, ¿Cómo 
debemos ver a Dios primeramente, como un Dios de justicia o como un Dios de misericordia? 
Primeramente debemos ver a Dios como un Dios de misericordia. 

5.- ¿A cuál de los dos personajes que se describen en Malaquías 3:1 se refiere diciendo que Juan 
el bautista es de quien está escrito? Se refiere a que Juan es el mensajero. 

6.- ¿Explica cómo es que Juan el bautista siendo el mensajero descrito en Malaquías 3:1 pudo 
haber sido también el profeta Elías que se describe en Malaquías 4:5? Yeshúa dijo que todo 
estaba listo para que Juan el bautista que fue el mensajero que prepararía su camino, también 
fuera el profeta Elías, el problema es que no quisieron recibir a Juan el bautista y tampoco 
recibieron al ángel del Señor (Yeshúa). 

7.- ¿Qué significa Betsaida y cómo relacionas éste lugar con el hecho de que en ése lugar Yeshúa 
haya alimentado a multitudes? Betsaida significa “casa de pesca” y el milagro de la alimentación 
de las multitudes representa que multitudes serían como peces alimentados por la Palabra. 

8.- ¿Por qué razón Corazín y Betsaida fueron destruidos? Porque no se arrepintieron ni 
recibieron a Yeshúa, sino que le rechazaron a pesar de todos los milagros. 

9.- ¿Por qué Yeshúa comparó a Capernaum con Sodoma y Gomorra? Porque dijo que si en 
Sodoma y Gomorra se hubiesen hecho los milagros que se hicieron en Capernaum, Corazín y 
Betsaida, aquellas ciudades hubieran prevalecido. 

10.- ¿Cómo es que se repite la historia hoy en el mundo, respecto de la pregunta y respuesta 
anteriores? Los líderes religiosos y quienes les siguen se deleitan en las comodidades de éste 
mundo como sucedió en aquellas ciudades prósperas y han rechazado el mensaje del reino de 
los cielos que predicaron Juan el bautista y Yeshúa. 

11.- ¿Te consideras parte de las ovejas perdidas de Israel, si con testas que sí, qué tienes que 
hacer? Sí me considero parte de las ovejas perdidas de Israel y lo que tengo que hacer es Ir a 
Yeshúa y tomar su yugo porque su yogo es fácil de llevar. 
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Cuestionario Mateo 12   Misericordia quiero 

1.- ¿Qué es lo que estaban transgrediendo los discípulos en el día de reposo cuando estaba 
recogiendo espigas? 

2.- ¿Por qué Dios permitió que David transgrediera la Torah al permitir que David y sus guerreros 
comiera de los panes de la proposición reservada a los sacerdotes? 

 

3.- ¿A qué se refiere cuando Yeshúa dijo: si supieseis qué significa: “Misericordia quiero, y no 
sacrificio, no condenaríais a los inocentes;”?  
 
4.- ¿Cuáles fueron las dos escuelas que existieron en tiempos de Yeshúa?  
 
5.- ¿En qué sentido Yeshúa enseñó a hacer el bien en el día de reposo?  
 
6.- ¿Quién era “Beelzebú”? 
7.- ¿Cuál señal dijo Yeshúa que se les daría a los escribas y fariseos?  
 
 
8.- Explica brevemente el contexto histórico-profético de la señal que se le daría a los escribas y 
fariseos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
9.- ¿Qué le pasará a la generación que rechazó a Yeshúa y que ocultó la evidencia de su 
resurrección de entre los muertos?  
 
 
10.- ¿Cuál es la enseñanza de Yeshúa cuando dijo: Los que oyen y los que hacen la Palabra de mi 
Padre esos son mi madre y mis hermanos? 
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Cuestionario Mateo 12   Misericordia quiero 

1.- ¿Qué es lo que estaban transgrediendo los discípulos en el día de reposo cuando estaba 
recogiendo espigas? Transgredieron la ley oral. 

2.- ¿Por qué Dios permitió que David transgrediera la Torah al permitir que David y sus guerreros 
comiera de los panes de la proposición reservada a los sacerdotes? Porque el propósito de la 
Torah es traer vida y David estaba muriendo de hambre. 

3.- ¿A qué se refiere cuando Yeshúa dijo: si supieseis qué significa: “Misericordia quiero, y no 
sacrificio, no condenaríais a los inocentes;”? Porque los líderes se olvidaron del amor al prójimo 
y prefirieron el juicio a la misericordia, todos competían por ver quién guardaba mejor la Torah. 
4.- ¿Cuáles fueron las dos escuelas que existieron en tiempos de Yeshúa? La escuela de Shamai y 
la escuela de Hillel. 
5.- ¿En qué sentido Yeshúa enseñó a hacer el bien en el día de reposo? Hacer el bien sin 
transgredir la ley y los profetas. 
6.- ¿Quién era “Beelzebú”? Un dios de las moscas. 
7.- ¿Cuál señal dijo Yeshúa que se les daría a los escribas y fariseos? Se les daría la señal del 
profeta Jonás. Así como Jonás estaría tres días y tres noches dentro de un pez, así Yeshúa 
estaría tres días y tres noches debajo de la tierra. 
8.- Explica brevemente el contexto histórico-profético de la señal que se le daría a los escribas y 
fariseos. Jonás fue tragado por un pez enorme; Yeshúa fue absorbido por el sistema religioso 
que en tiempos de los filisteos que son enemigos de Israel, éste sistema erigió un culto al dios 
“dagon” que es representado por la imagen de un pez; éste sistema tomaría a Yeshúa para 
ocultar su verdadera identidad y al tercer día que representa el tercer milenio, Yeshúa saldrá de 
ése sistema religioso que lo absorbió y entonces los escribas y fariseos de nuestros tiempos 
creerán que Yeshúa es el Hijo de David; ésa es la señal que anunció Yeshúa. 
9.- ¿Qué le pasará a la generación que rechazó a Yeshúa y que ocultó la evidencia de su 
resurrección de entre los muertos? Todos los demonios que fueron expulsados en aquella 
generación y al ver que no se han arrepentido y que se odian entre sí, cada espíritu tomará 
siete espíritus más y morarán en cada uno de esos hombres. 
10.- ¿Cuál es la enseñanza de Yeshúa cuando dijo: Los que oyen y los que hacen la Palabra de mi 
Padre esos son mi madre y mis hermanos? Que Yeshúa se identifica con quienes oyen y hacen la 
voluntad de Dios. 
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Cuestionario Mateo 13:1-41   Parábolas 1ª. Parte 

1.- En la parábola del sembrador ¿Qué representa la semilla?  

 

2.- ¿De acuerdo a la respuesta a los discípulos, porqué enseñaba a la gente en parábolas?  

 

 

3.- ¿Cuántos tipos de terreno son en donde es sembrada la semilla?  

 

4.- ¿Explica los tipos de terrenos-circunstancias en que la semilla de la Palabra es sembrada? 

 

 

 

 

 

5.- ¿Para quienes son los verdaderos tesoros de la Palabra de Dios?  

 

6.- ¿Cómo es que tenemos que ser para recibir la Palabra de Dios y constituirnos en buena tierra?  

 

7.- ¿Cómo se logra profundizar en la Palabra de Dios?  

 

8.- ¿Quiénes siembran la semilla de la Palabra en las personas?  

 

9.- ¿Cómo puedes estar seguro que eres trigo y no cizaña? 

10.- ¿Qué tipo de fruto deberías producir si eres trigo? 

 

 

11.- ¿Explica la parábola de la semilla de mostaza?  

 

12.- ¿Qué representa la levadura? 

13.- ¿Explica qué relación tiene la parábola de la cizaña con el mundo? 
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Cuestionario Mateo 13:1-41   Parábolas 1ª. Parte 

1.- En la parábola del sembrador ¿Qué representa la semilla? El mensaje de la Palabra de Dios. 

2.- ¿De acuerdo a la respuesta a los discípulos, porqué enseñaba a la gente en parábolas? La 
nación había sido endurecida y se habían olvidado de Dios y su entendimiento fue cerrado, así 
que Yeshúa les enseñaba con ejemplos de la naturaleza para sensibilizar a la gente y que 
pudieran entender la escritura. 

3.- ¿Cuántos tipos de terreno son en donde es sembrada la semilla? En cuatro tipos de terreno. 

4.- ¿Explica los tipos de terrenos-circunstancias en que la semilla de la Palabra es sembrada? 

En el camino; cuando la palabra es dada en quienes no la entienden porque no les interesa y lo 
que haya sido depositado en su corazón le es arrebatado. 

En pedregales; cuando el que oye la Palabra la recibe con gozo pero con las aflicciones por 
causa de la palabra tropieza. 

Entre espinos; cuando es sembrada en el que oye la Palabra pero por los afanes y por el engaño 
de las riquezas ahogan la Palabra y se hace infructuosa. 

En buena tierra; cuando el que oye y entiende la palabra, da fruto; 

5.- ¿Para quienes son los verdaderos tesoros de la Palabra de Dios? Para quienes profundizan en 
la Palabra. 

6.- ¿Cómo es que tenemos que ser para recibir la Palabra de Dios y constituirnos en buena tierra? 
Enfocar nuestra vida a profundizar en la Palabra de Dios dejando de afanarnos en las cosas 
materiales y las riquezas que solo es un engaño. 

7.- ¿Cómo se logra profundizar en la Palabra de Dios? Entendiendo que solo en Yeshúa está la 
verdadera satisfacción. 

8.- ¿Quiénes siembran la semilla de la Palabra en las personas? Yeshúa es quien siembra su 
Palabra. 

9.- ¿Cómo puedes estar seguro que eres trigo y no cizaña? Por producir fruto. 

10.- ¿Qué tipo de fruto deberías producir si eres trigo? Las obras de obediencia a los 
mandamientos de Dios, teniendo el carácter de Yeshúa, teniendo frutos de arrepentimiento. 

11.- ¿Explica la parábola de la semilla de mostaza? Yeshúa esta refiriéndose a la semilla de 
mostaza como la más pequeña que una vez sembrada ha crecido tanto que incluso las aves que 
representan al maligno, han hecho su morada en la tierra de Israel. 

12.- ¿Qué representa la levadura? La hipocresía. 

13.- ¿Explica qué relación tiene la parábola de la cizaña con el mundo? El campo es el mundo, la 
buena semilla son los hijos del reino, la cizaña son los hijos del malo, el enemigo que sembró la 
cizaña es el diablo, la siega es el fin de los tiempos y los segadores son los ángeles de Yeshúa y 
los que hacen iniquidad serán echados al horno de fuego. 
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Cuestionario Mateo 13:44-58   Parábolas 2ª. Parte 

1.- ¿Quién es el hombre que vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro preciado?  

 

2.- ¿Quién es el tesoro en la parábola? 

3.- ¿Qué representa el campo? 

4.- ¿Cómo es que sabemos que somos de la cimiente de Abraham?  

5.- ¿Qué representa la perla?  

 

6.- ¿En qué consiste ser un escriba docto en el reino de los cielos?  

 

7.- ¿Cuál es la razón por la que no podemos ver la grandeza de Dios en las personas cercanas? 
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Cuestionario Mateo 13:44-58   Parábolas 2ª. Parte 

1.- ¿Quién es el hombre que vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro preciado? Yeshúa. 

2.- ¿Quién es el tesoro en la parábola? El pueblo de Israel 

3.- ¿Qué representa el campo? El mundo 

4.- ¿Cómo es que sabemos que somos de la cimiente de Abraham? Si somos de Yeshúa. 

5.- ¿Qué representa la perla? La mezcla de Israel con las naciones, la mezcla de simiente de 
hombre con simiente de animal de la que habló el profeta Jeremías Jer. 31: 27 

6.- ¿En qué consiste ser un escriba docto en el reino de los cielos? En que seamos tenidos por 
dignos para enseñar a las multitudes extrayendo tesoros nuevos de los tesoros antiguos 
establecidos. 

7.- ¿Cuál es la razón por la que no podemos ver la grandeza de Dios en las personas cercanas? Por 
la familiaridad y cercanía de las personas, así sucedió con Yeshúa, que por los suyos no le 
vieron ni le reconocieron como el legítimo heredero del trono de David 
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Cuestionario Mateo 14:15-20   El misterio de los judíos e Israel 1ª. Parte  

1.- ¿Quién está llamado a alimentar a las multitudes?  

2.- ¿Cuándo se establezca el reino quien estará enseñando a las multitudes?  

3.- ¿Explica lo que representan los cinco panes?  

 

4.- ¿Qué representan los dos peces?  

 

5.- ¿Cómo es que serían pescados los peces?  

6.- ¿Es posible conocer a ciencia cierta quién es de la casa de Judá y quién es de la casa de Israel 
como pueblo?  

7.- ¿Qué significa que las multitudes se hayan recostado sobre la hierba cuando se dispuso a 
alimentarlos?  
 
8.- ¿Qué significa que de lo que sobró de los panes repartidos dados a las multitudes, los 
discípulos hayan recogido doce cestas llenas?  
 
9.- ¿A qué hora los discípulos vieron a Yeshúa caminar sobre el agua?  
 
10.- ¿Cuál fue el motivo de la oración de Yeshúa mientras los discípulos salieron al mar?  
 
11.- ¿Qué significa que a Yeshúa los discípulos lo hayan confundido con un fantasma?  
 
12.- ¿Qué significa que Pedro haya querido ir con Yeshúa y cuando comenzó a caminar hacia él, 
comenzó a hundirse?  
 
 
13.- Si Pedro representa a la cristiandad entera, ¿cómo podemos entender que Yeshúa haya 
extendido su mano para salvar a Pedro de que terminara de hundirse?  
 
 
14.- ¿Qué significa que Yeshúa le haya dicho a Pedro: “Hombre de poca fe ¿Porqué dudaste”?  
 
 
15.- ¿Por qué la iglesia se quiso parecer al mundo y porqué el supuesto sucesor de Pedro 
comenzó a tener un gobierno como el de las naciones?  
16.- ¿Qué enseñanza nos da Yeshúa al ver que él pudo caminar sobre las naciones sin que se 
hundiera? 
 
 
17.- ¿Qué está haciendo la casa de Judá mientras el cristianismo se está asimilando entre las 
naciones?  
18.- ¿A qué se refirieron los escribas y fariseos al referirse al lavamiento de manos que no 
hicieron los discípulos?  



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 794 - 
 

 
19.- ¿Crees que lavarte las manos de forma ritual te va a dar santidad?  
20.- ¿Cuál es los mandamientos positivos y negativos en relación a las papás y en qué consiste?  
 
21.- ¿cómo se sustituyó el mandamiento de honrar a los padres en la tradición?  
 
22.- ¿De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa qué es lo que contamina al hombre lo que sale de la 
boca o lo que entre por la boca?  
 
23.- ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho a los maestros de la ley “ciegos guías de ciegos”?  
 
24.- ¿Cuál es el propósito de las leyes dietéticas?  
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Cuestionario Mateo 14:15-20   El misterio de los judíos e Israel 1ª. Parte  

1.- ¿Quién está llamado a alimentar a las multitudes? Los discípulos. 

2.- ¿Cuándo se establezca el reino quien estará enseñando a las multitudes? Los apóstoles 

3.- ¿Explica lo que representan los cinco panes? Representan los cinco libros de Moisés, la 
Torah, ya que la instrucción de Dios es lo que alimenta a las naciones. 

4.- ¿Qué representan los dos peces? Representan la multiplicación de Efraín en las naciones de 
acuerdo a la bendición de Jacob sobre el hijo mayor de José. 

5.- ¿Cómo es que serían pescados los peces? Con los cinco panes de vida que es la Torah. 

6.- ¿Es posible conocer a ciencia cierta quién es de la casa de Judá y quién es de la casa de Israel 
como pueblo? No, solo Dios es quién sabe dónde está su pueblo. 

7.- ¿Qué significa que las multitudes se hayan recostado sobre la hierba cuando se dispuso a 
alimentarlos? Que las multitudes serían como hierva como lo dijo el profeta Isaías: Sécase la 
hierba, marchítase la flor; más la palabra del Dios nuestro permanece para siempre… 
8.- ¿Qué significa que de lo que sobró de los panes repartidos dados a las multitudes, los 
discípulos hayan recogido doce cestas llenas? Las doce cestas representan a las doce tribus de 
Israel. 
9.- ¿A qué hora los discípulos vieron a Yeshúa caminar sobre el agua? En la cuarta vigilia, entre 
las 3 y las 6 de la mañana. 
10.- ¿Cuál fue el motivo de la oración de Yeshúa mientras los discípulos salieron al mar? Yeshúa 
oró porque las doce tribus de Israel que estaban representadas por estos doce apóstoles no 
fueran absorbidas por el mar de las naciones. 
11.- ¿Qué significa que a Yeshúa los discípulos lo hayan confundido con un fantasma? Que los 
discípulos una vez que están entre las naciones, se encuentran confundidos acerca de la 
identidad del Mesías. 
12.- ¿Qué significa que Pedro haya querido ir con Yeshúa y cuando comenzó a caminar hacia él, 
comenzó a hundirse? Significa que el movimiento religioso que se encuentra hoy en las 
naciones (mar) y que es representado por lo que se hizo del personaje de Pedro como el papa, 
finalmente la iglesia terminó por hundirse entre en mar de las naciones y se asimiló. 
13.- Si Pedro representa a la cristiandad entera, ¿cómo podemos entender que Yeshúa haya 
extendido su mano para salvar a Pedro de que terminara de hundirse? Que Yeshúa tendrá 
misericordia de toda la cristiandad y les dará la oportunidad de volver a la fe de Moisés y los 
profetas. 
14.- ¿Qué significa que Yeshúa le haya dicho a Pedro: “Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste”? 
Porque la característica de Israel siempre fue querer ser como las naciones, al faltarles fe, 
significa que les faltó fidelidad a la instrucción de Dios y como consecuencia, se asimilaron y se 
hundieron entre las naciones. 
15.- ¿Por qué la iglesia se quiso parecer al mundo y porqué el supuesto sucesor de Pedro 
comenzó a tener un gobierno como el de las naciones? Por el afán por el poder y las riquezas. 
16.- ¿Qué enseñanza nos da Yeshúa al ver que él pudo caminar sobre las naciones sin que se 
hundiera? Aprendemos el principio de que para que no seamos asimilados y absorbidos por el 
mundo y sus costumbres, debemos permanecer fieles a sus mandamientos. 
17.- ¿Qué está haciendo la casa de Judá mientras el cristianismo se está asimilando entre las 
naciones? Están haciendo énfasis en las tradiciones de hombres. 
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18.- ¿A qué se refirieron los escribas y fariseos al referirse al lavamiento de manos que no 
hicieron los discípulos? Al ritual de lavamiento de manos prescrito por la tradición rabínica. 
19.- ¿Crees que lavarte las manos de forma ritual te va a dar santidad? No. 
20.- ¿Cuál es los mandamientos positivos y negativos en relación a las papás y en qué consiste? 
Honrar a los padres y esto se cumple estando pendientes de sus necesidades; el mandamiento 
negativo consiste en no maldecir a los padres. 
21.- ¿cómo se sustituyó el mandamiento de honrar a los padres en la tradición? Imponiendo la 
obligación al hijo de servir en el templo. 
22.- ¿De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa qué es lo que contamina al hombre lo que sale de la 
boca o lo que entre por la boca? Lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca. 
23.- ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho a los maestros de la ley “ciegos guías de ciegos”? 
Significa que a pesar de ser maestros, ellos no tenían la Toráh ya que estaban viviendo de 
acuerdo a sus tradiciones. 
24.- ¿Cuál es el propósito de las leyes dietéticas? Además de preservar la salud, adquirir la 
cualidad de dominio propio. 
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Cuestionario Mateo 15:21-39   El misterio de los judíos e Israel 2ª. Parte  
 
1.- ¿Si Yeshúa dijo que solo era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porqué fue a la 
región de Tiro y Sidón, una región fuera de Israel?  
 
2.- ¿Por qué la una mujer cananea, extranjera le dice a Yeshúa ¡Hijo de David!?  
 
3.- ¿Menciona la profecía que se está cumpliendo en la mujer Cananea?  
 
4.- ¿Si Yeshúa dijo a sus discípulos que en camino de gentiles no fueran, porqué visitó el lugar de 
ésta mujer cananea?  
 
5.- ¿A quién representa la mujer cananea?  
 
6.- ¿Si te identificas con la mujer cananea, a la perspectiva divina eres extranjero (a) o eres parte 
de las ovejas perdidas de la casa de Israel?  
 
7.- ¿Si Yeshúa identificó a la mujer cananea como una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, 
porque le contestó: ¡No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel?  
 
8.- ¿Por qué razón, cuando la mujer daba voces le dijo a Yeshúa “Hijo de David” y después de la 
primera respuesta de Yeshúa entonces le dijo: “Señor socórreme”?  
 
9.- ¿Cuál fue el propósito de Yeshúa al decirle a la mujer cananea que no está bien quitarle el pan 
a los hijos y dárselo a los perrillos?  
 
10.- ¿Qué significa que la mujer haya contestado a Yeshúa: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen 
de las migajas que caen de la mesa de sus amos…?  
 
11.- ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer cananea: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 

quieres…?  
 
12.- ¿Cómo podremos librarnos del poderío de la soberbia y la arrogancia de las naciones?  
 

13.- ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que le hayas dicho a Yeshúa: ¡No soy digno de ser 
tu hijo (a) pero por favor acéptame? ___________________________________  
14.- ¿Qué significa la palabra “Cananeo”?  
 
15.- Si el momento en que son sanados cojos mudos, mancos etc. es una representación y 
sombre de lo que será el reino de Dios; ¿Qué significa que los sanados glorifiquen al Dios de 
Israel?  
 
16.- ¿En la alimentación de los cuatro mil por qué se menciona que cuentan con siete panes?  
 
17.- ¿Cuántas canastas recogieron los discípulos después de alimentar a los cuatro mil?  
18.- Qué prefieres, ser un perrillo en el reino de David o un mercader en Wall Street?____  
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Cuestionario Mateo 15:21-39  El misterio de los judíos e Israel 2ª. Parte 
  
1.- ¿Si Yeshúa dijo que solo era enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porqué fue a la 
región de Tiro y Sidón, una región fuera de Israel? Porque Yeshúa en oración con el Padre recibió 
instrucción de visitar a la mujer cananea.  
2.- ¿Por qué la una mujer cananea, extranjera le dice a Yeshúa ¡Hijo de David!? Porque era una 

mujer que conocía las escrituras.  
3.- ¿Menciona la profecía que se está cumpliendo en la mujer Cananea? La profecía descrita en 
Deuteronomio 30.  
4.- ¿Si Yeshúa dijo a sus discípulos que en camino de gentiles no fueran, porqué visitó el lugar de 
ésta mujer cananea? Porque ésta mujer cananea era una hija perdida de Israel.  
5.- ¿A quién representa la mujer cananea? Nos representa a nosotros.  
6.- ¿Si te identificas con la mujer cananea, a la perspectiva divina eres extranjero (a) o eres parte 
de las ovejas perdidas de la casa de Israel? Soy parte de las ovejas perdidas de la casa de Israel.  
7.- ¿Si Yeshúa identificó a la mujer cananea como una de las ovejas perdidas de la casa de Israel, 
porque le contestó: ¡No he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel? Con el 
propósito de corregir el orgullo característico de Efraín.  
8.- ¿Por qué razón, cuando la mujer daba voces le dijo a Yeshúa “Hijo de David” y después de la 
primera respuesta de Yeshúa entonces le dijo: “Señor socórreme”? Porque en ése momento ella 
supo que ella estaba excluida del reino de David.  
9.- ¿Cuál fue el propósito de Yeshúa al decirle a la mujer cananea que no está bien quitarle el pan 
a los hijos y dárselo a los perrillos? El propósito del Señor fue llevar a la mujer cananea al punto 
de ser consciente de que ni siquiera era hija.  
10.- ¿Qué significa que la mujer haya contestado a Yeshúa: Sí, Señor; pero aun los perrillos comen 
de las migajas que caen de la mesa de sus amos…? Que la mujer cananea reconoció su condición 
tal como la reconoció el hijo pródigo al comer las algarrobas de los puercos.  
11.- ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer cananea: Oh mujer, grande es tu fe; hágase contigo como 

quieres…? Porque ésta mujer se humilló y por su fidelidad a lo que está escrito conocía que al 
que se humilla Dios lo levanta y porque confió en las promesas de Dios.  
12.- ¿Cómo podremos librarnos del poderío de la soberbia y la arrogancia de las naciones? 
Humillándonos como lo hizo la mujer cananea, reconociendo que no merecemos ser llamados 
hijos, sino confiando en que Dios cumplirá su promesa de que el que se humilla, Dios lo 
levantará.  
13.- ¿Recuerdas algún momento en tu vida en que le hayas dicho a Yeshúa: ¡No soy digno de ser 
tu hijo (a) pero por favor acéptame? ___________________________________  
14.- ¿Qué significa la palabra “Cananeo”? Mercader 
15.- Si el momento en que son sanados cojos mudos, mancos etc. es una representación y 
sombre de lo que será el reino de Dios; ¿Qué significa que los sanados glorifiquen al Dios de 
Israel? Que cuando el remanente de Israel que sale de las naciones ya no glorificarán a dioses 
ajenos sino al Dios de Israel.  
16.- ¿En la alimentación de los cuatro mil por qué se menciona que cuentan con siete panes? 
Porque siete representa la plenitud, ése pan ya no solo representa los cinco libros de Moisés 
sino la plenitud de las escrituras.  
17.- ¿Cuántas canastas recogieron los discípulos después de alimentar a los cuatro mil? Siete 
canastas que representan la totalidad.  
18.- ¿Qué prefieres, ser un perrillo en el reino de David o un mercader en Wall Street? Un perro 

en el reino de David. 
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Cuestionario Mateo 16:1-11   La señal de Jonás  

1.- ¿Quiénes eran los saduceos? 

1.- ¿Quiénes eran los fariseos? 

 

2.- ¿Si los saduceos y los fariseos no tenían las mismas creencias, cuál fue el propósito por el que 
cuestionaron a Yeshúa?  

 

3.- ¿Explica por qué los saduceos y fariseos le pidieron a Yeshúa que les diera una señal del cielo?  

 

 

4.- ¿Por qué Yeshúa les dijo “hipócritas” a los saduceos y fariseos?  

 

 

5.- ¿Si las señales y milagros no convierten a la gente, qué es lo único que la convierte?  

 

6.-  ¿Cuál señal le sería dada a los saduceos y fariseos como gente incrédula y en qué consistiría?  

 

 

7.- ¿Cuál es la señal más grande que se ha dado a los incrédulos de que Yeshúa es el Mesías?  

 

8.- ¿De qué estaba hablando Yeshúa cuando dijo: …Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos y de los saduceos…?  
 
 
9.- Si Yeshúa les dio la instrucción de guardarse de la preferencia de las cosas de éste mundo 
antes que las cosas espirituales a sus discípulos, ¿Qué vas a hacer tú?  
 
 
¿Qué es lo que te conviene creer, lo que enseña el hombre hoy en día, o lo que anunciaron los 
profetas como señal para creer 
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Cuestionario Mateo 16:1-11   La señal de Jonás  

1.- ¿Quiénes eran los saduceos? La clase aristócrata e intelectual que consideraba a la biblia 
desde el punto de vista ético, no creían en los ángeles ni en la resurrección. 

1.- ¿Quiénes eran los fariseos? Los líderes y maestros del pueblo, éste grupo nace en el tiempo 
del imperio griego, éste grupo se apartó para no asimilarse al imperio griego. 

2.- ¿Si los saduceos y los fariseos no tenían las mismas creencias, cuál fue el propósito por el que 
cuestionaron a Yeshúa? Porque sintieron que Yeshúa constituía una amenaza para su poder. 

3.- ¿Explica por qué los saduceos y fariseos le pidieron a Yeshúa que les diera una señal del cielo? 
Porque el mundo fue entregado al satanás y era sabido que los falsos profetas y los demonios 
podían hacer milagros en la tierra pero no en el cielo y solo el Mesías haría señales en el cielo. 

4.- ¿Por qué Yeshúa les dijo “hipócritas” a los saduceos y fariseos? Porque ellos ya sabían que ya 
se habían dado señales en el cielo acerca de su venida pero ellos en realidad no querían creer y 
por eso actuaban como hipócritas. 

5.- ¿Si las señales y milagros no convierten a la gente, qué es lo único que la convierte? No, lo 
único que convierte a los hombres es la ley del Señor. 

6.-  ¿Cuál señal le sería dada a los saduceos y fariseos como gente incrédula y en qué consistiría? 
La señal del profeta Jonás que es la señal de la resurrección; de la misma manera que Jonás 
estuvo tres días y tres noches dentro del pez, así Yeshúa estuvo tres días y tres noches debajo 
de la tierra. 

7.- ¿Cuál es la señal más grande que se ha dado a los incrédulos de que Yeshúa es el Mesías? Los 
gentiles que se están arrepintiendo y que están volviendo al pacto por el mensaje de Yeshúa. 

8.- ¿De qué estaba hablando Yeshúa cuando dijo: …Mirad, guardaos de la levadura de los 
fariseos y de los saduceos…? Yeshúa estaba hablando de la hipocresía de los fariseos al está 
viviendo solo para la vida material. 
9.- Si Yeshúa les dio la instrucción de guardarse de la preferencia de las cosas de éste mundo 
antes que las cosas espirituales a sus discípulos, ¿Qué vas a hacer tú? Mantenerme atento a las 
señales que han sido dadas, dando mayor importancia a las cosas espirituales y eternas de Dios 
que a las que son temporales. 
 
¿Qué es lo que te conviene creer, lo que enseña el hombre hoy en día, o lo que anunciaron los 
profetas como señal para creer? Me conviene creer lo que anunciaron los profetas porque ellos 
anunciaron las señales de la venida del Hijo de Dios. 
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Cuestionario Mateo 16:13-28   Quién es la Roca  

1. ¿Qué tipo de culto se realizaba en tiempos de Yeshúa en Cesarea de Filipos en la región 
conocida como “Vanias”? 

2. ¿Qué es el panteísmo? 
3. ¿Qué nombres recibía el dios “pan”? 
4. ¿Cómo se llama el instrumento que de acuerdo a la mitología tocaba el “dios pan”?  

 

5. ¿Cómo es representado en la mitología al “dios pan”?  
 

6. ¿Qué diferencia hay entre las ovejas y las cabras?  

 

7. ¿Quién construyó el templo al dos pan? 
 

 
8. ¿Quién es el “dios pan”? 
9. ¿Qué significa cuando Yeshúa decía: “El Hijo del Hombre”?  

 

10. ¿Cómo se dice piedra en hebreo y explica con tus propias palabras el significado de las 
letras? 
 

 

 

11. ¿Quién es la Roca? 
12. De acuerdo a la profecía de Daniel 2, ¿Quién es quién derriba la estatua de los imperios de 

la visión de Nabucodonosor? 

 

13. De acuerdo a la interpretación de la profecía de Daniel ¿En qué tiempo en cuando Dios 
levantará el reino que no será destruido?  
 

 

14. Explica la implicación que tiene que Yeshúa les haya preguntado a los discípulos 
precisamente en el lugar donde se veneraba a satanás ¿Quién decís que soy yo? 

15. ¿Qué fue lo que Pedro entendió cuando Yeshúa le preguntó ¿Quién decís que soy yo?  

 

 

 

16. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella?  
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17. ¿Cómo podemos comprobar que Pedro entendió que Yeshúa era la Roca y no él como se 
dice en la tradición cristiana?  

 

18. ¿En qué consiste el engaño de la iglesia al atribuirle a Pedro que él es la Roca y no a 
Jesucristo?  
 

 

19. ¿En qué momento será destruido el reino de las tinieblas?  

 

 

20. ¿Por qué Yeshúa les pidió a los discípulos que no dijeran que él era el Mesías?  

 

21. ¿Qué parte de la profecía de Daniel 9 no entendió Pedro? 
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Cuestionario Mateo 16:13-28   Quién es la Roca  

1. ¿Qué tipo de culto se realizaba en tiempos de Yeshúa en Cesarea de Filipos en la región 
conocida como “Vanias”? Se llevaba a cabo el culto al dios “pan” 

2. ¿Qué es el panteísmo? La religión que enseña que Dios es todo y todo es Dios. 
3. ¿Qué nombres recibía el dios “pan”? “El dios de todo”, “el dios pastor” 
4. ¿Cómo se llama el instrumento que de acuerdo a la mitología tocaba el “dios pan”? 

Tocaba la flauta de “pan” 
5. ¿Cómo es representado en la mitología al “dios pan”? Como un ser mitad hombre y mitad 

macho cabrío. 
6. ¿Qué diferencia hay entre las ovejas y las cabras? Las ovejas son mansas, las cabras son 

rebeldes y sucias. 
7. ¿Quién construyó el templo al dos pan? Herodes el grande quien mandó matar a los 

niños menores de dos años cuando vio amenazado su trono. 
8. ¿Quién es el “dios pan”? Satanás. 
9. ¿Qué significa cuando Yeshúa decía: “El Hijo del Hombre”? Significa el hijo de Adam. 
10. ¿Cómo se dice piedra en hebreo y explica con tus propias palabras el significado de las 

letras? La palabra piedra en el hebreo es la palabra “Eben” que se compone de tres 

letras: Alef א Bet ב y Nun נ; Alef א Bet ב = Papá. En hebreo hijo se dice “ben”, Bet ב y 

Nun נ = hijo. En la palabra Eben en hebreo están las dos palabras: PAPÁ e HIJO. 

11. ¿Quién es la Roca? “Eben” = El padre y el Hijo. 
12. De acuerdo a la profecía de Daniel 2, ¿Quién es quién derriba la estatua de los imperios de 

la visión de Nabucodonosor? El Padre lanzó la roca que es el Hijo a derribar los imperios 
de la tierra. 

13. De acuerdo a la interpretación de la profecía de Daniel ¿En qué tiempo en cuando Dios 
levantará el reino que no será destruido? En la época de los cesares, en el tiempo del 
imperio romano. 

14. Explica la implicación que tiene que Yeshúa les haya preguntado a los discípulos 
precisamente en el lugar donde se veneraba a satanás ¿Quién decís que soy yo? Que 
Yeshúa era la Roca de la que habló el profeta Daniel que destruiría los imperios del 
mundo hechos por el hombre y el reino que jamás sería destruido. 

15. ¿Qué fue lo que Pedro entendió cuando Yeshúa le preguntó ¿Quién decís que soy yo? 
Pedro entendió que todo lo que estaban presenciando en ése lugar a donde los llevó 
Yeshúa representaba a Roma que es la cuarta bestia y el imperio formado de hierro y 
barro, PEDRO ENTENDIÓ QUE YESHÚA ERA LA ROCA QUE DESMENUZARÍA AQUELLA 
ESTATUA FORMADA DE TODOS LOS IMPERIOS. 

16. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas 
del Hades no prevalecerán contra ella? Una vez que Pedro entendió que Yeshúa era la 
Roca, Yeshúa le dijo que sobre ésta Roca (Yeshúa) sería edificada la iglesia y tal como lo 
anunció la profecía de Daniel, las puertas del infierno que representaba toda la 
perversión y las tinieblas, no prevalecerían contra Él. 

17. ¿Cómo podemos comprobar que Pedro entendió que Yeshúa era la Roca y no él como se 
dice en la tradición cristiana? Con la 1ª. Carta de Pedro capítulo 2:3-7 en donde Pedro 
mismo se refiere a Yeshúa como la piedra viva y cabeza del ángulo. 

18. ¿En qué consiste el engaño de la iglesia al atribuirle a Pedro que él es la Roca y no a 
Jesucristo? Porque el mismo espíritu que gobernaba al imperio romano que era el que 
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gobernaba en ése entonces y quien adoraba a satanás, continúa siendo el mismo 
espíritu hasta hoy. 

19. ¿En qué momento será destruido el reino de las tinieblas? En el momento en que los hijos 
del reino de Dios entendamos nuestra identidad y salgamos de Babilonia, en el 
momento en que los llamados fuera salgan del reino de la oscuridad y las tinieblas. 

20. ¿Por qué Yeshúa les pidió a los discípulos que no dijeran que él era el Mesías? Porque 
tenía que cumplirse la profecía de Daniel 9:26, al Mesías se le quitaría la vida. 

21. ¿Qué parte de la profecía de Daniel 9 no entendió Pedro? Que al Mesías se le quitaría la 
vida.  
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Cuestionario Mateo 17   La transfiguración  

1. ¿Qué significa que Yeshúa se haya llenado de luz en la cima del monte Hermón?  

 

 

2. De acuerdo al libro de Enoc (escrito de la literatura judía) que es mencionado por los 
autores del nuevo testamento como Judas y Pedro, ¿Qué evento sucedió en la cima del 
monte Hermón? 

  

3. De acuerdo al libro de Enoc, ¿Qué enseñaron los ángeles caídos a las mujeres y a los 
hombres? 
 

4. ¿Ahora cómo conectarías lo que se describe en el libro de Enoc con los cultos que se 
llevaban a cabo en Vanias de Cesarea de Filipos?  
 

 

5. ¿Cuál fue la misión de Yeshúa respecto a estos demonios que descendieron en el monte 
Hermón en base a la declaración que hizo: Las puertas del Hades no prevalecerán?  
 

6. ¿El diluvio terminó con los ángeles caídos? 
7. ¿Qué representa el hecho de que David haya DERRIBADO a Goliat con una PIEDRA?  

 

8. ¿Qué relación tiene el lunático que le presentaron a Yeshúa con Cesarea de Filipos?  
 

 

9. ¿Por qué cuando Yeshúa descendió del monte Hermón les quiso hacer entender a los 
discípulos? 

 

 

10. ¿Cuál era la autoridad dada al satanás sobre los seres humanos?  

 

11. ¿Entonces qué tuvo que hacer Yeshúa para rescatar a la humanidad del pecado de la 
muerte?  
 

 

12. ¿Después de la resurrección de Yeshúa, a qué monte les ordenó a sus discípulos que 
fueran? 

13. ¿Explica lo que significa que Yeshúa les haya anunciado a sus discípulos después de 
resucitado, precisamente en el monte Hermón: TODA POTESTAD ME ES DADA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA, POR TANTO, ID Y HAGAN DISCÍPULOS EN TODAS LAS NACIONES? 
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14. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa al acceder a pagar el impuesto que se cobraba por 
el imperio romano? 
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Cuestionario Mateo 17   La transfiguración  

1. ¿Qué significa que Yeshúa se haya llenado de luz en la cima del monte Hermón? Yeshúa 
estaba confirmando lo que anunció al declarar que las puertas del Hades no 
prevalecerán ya que justamente en ése monte fue donde descendieron los ángeles 
caídos. 

2. De acuerdo al libro de Enoc (escrito de la literatura judía) que es mencionado por los 
autores del nuevo testamento como Judas y Pedro, ¿Qué evento sucedió en la cima del 
monte Hermón? Se relata el evento de Génesis 6 acerca de cómo fue que descendieron 
los ángeles que juraron en anatema desobedecer a Dios. 

3. De acuerdo al libro de Enoc, ¿Qué enseñaron los ángeles caídos a las mujeres y a los 
hombres? A las mujeres la brujería y hechizos y el uso de hierbas y a los hombres el arte 
de la guerra. 

4. ¿Ahora cómo conectarías lo que se describe en el libro de Enoc con los cultos que se 
llevaban a cabo en Vanias de Cesarea de Filipos? Los cultos de Vanias eran cultos a los 
demonios que descendieron en el monte Hermón y que descendieron para tratar de 
conquistar el mundo. 

5. ¿Cuál fue la misión de Yeshúa respecto a estos demonios que descendieron en el monte 
Hermón en base a la declaración que hizo: Las puertas del Hades no prevalecerán? Yeshúa 
vino a arrebatarles el imperio y reino a éstos ángeles que se corrompieron. 

6. ¿El diluvio terminó con los ángeles caídos? No porque Josué vio a otros gigantes. 
7. ¿Qué representa el hecho de que David haya DERRIBADO a Goliat con una PIEDRA? Es el 

anticipo de la profecía de Daniel al describir a Yeshúa como la Roca que derribaría los 
imperios corrompidos del mundo. 

8. ¿Qué relación tiene el lunático que le presentaron a Yeshúa con Cesarea de Filipos? Ése 
lunático estaba poseído por un demonio como consecuencia de la participación a los 
cultos a los demonios. 

9. ¿Por qué cuando Yeshúa descendió del monte Hermón les quiso hacer entender a los 
discípulos? Que Yeshúa se iba a morir pero que ellos tenían que hacer las obras que 
Yeshúa estaba haciendo. Yeshúa les exhortó a que dejaran de pensar en las cosas de 
éste mundo porque el reino no lo establecería en ése momento. 

10. ¿Cuál era la autoridad dada al satanás sobre los seres humanos? La autoridad dada por 
Adán por causa del pecado que es muerte. 

11. ¿Entonces qué tuvo que hacer Yeshúa para rescatar a la humanidad del pecado de la 
muerte? Yeshúa tuvo que morir, dar su vida por el pecado del mundo. Él se ofrece a 
cambio de los injustos. 

12. ¿Después de la resurrección de Yeshúa, a qué monte les ordenó a sus discípulos que 
fueran? Al monte Hermón. 

13. ¿Explica lo qué significa que Yeshúa les haya anunciado a sus discípulos después de 
resucitado, precisamente en el monte Hermón: TODA POTESTAD ME ES DADA EN EL CIELO 
Y EN LA TIERRA, POR TANTO, ID Y HAGAN DISCÍPULOS EN TODAS LAS NACIONES? Yeshúa 
hizo la declaración de su autoridad sobre las potestades del mal y con esa autoridad dio 
la orden para que fueran y liberaran a los que estaban oprimidos por el mal conociendo 
la verdad que es lo que les haría libres. 

14. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa al acceder a pagar el impuesto que se cobraba por 
el imperio romano? Aprendemos a no pelearnos con las autoridades. 
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Cuestionario Mateo 18   El discipulado de Yeshúa  

1. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos?  

 

2. ¿Qué características tiene un niño en relación a un joven?  
 

 

3. ¿Cómo se puede obstaculizar a un niño para acercarse a Dios?  

 

 

4. ¿Cuál es la enseñanza en el principio que nos enseña Yeshúa al decirnos: si tu ojo te es 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti?  

 

5. ¿Por qué los niños y los adolescentes están en mayor riesgo ante el enemigo?  
 

 

6. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando alguien que está en pacto nos ofende? 

 

7. ¿Qué actitud debemos tener para con una persona que no tiene nuestra misma fe?  

 

8. ¿Qué significa: todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
en la tierra, será desatado en el cielo? 
 

9. ¿Qué significa que perdonemos a nuestro hermano en la fe hasta setenta veces siete? 
10. ¿Qué aprendimos del principio espiritual acerca de la falta de perdón? 

 

11. Enumera los principios que aprendiste en éste capítulo. 
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Cuestionario Mateo 18   El discipulado de Yeshúa  

1. ¿Quién será el mayor en el reino de los cielos? Los que se humillen como niños, los que 
generalmente consideramos más pequeños. 

2. ¿Qué características tiene un niño en relación a un joven? Un niño es humilde y recibe lo 
que le des, un niño no hace diferencia entre niños de otras religiones o razas. 

3. ¿Cómo se puede obstaculizar a un niño para acercarse a Dios? Por el mismo mal 
testimonio de los padres y también cuando como padres no hacemos nada para 
contrarrestar la influencia que el mundo tiene en nuestros hijos. 

4. ¿Cuál es la enseñanza en el principio que nos enseña Yeshúa al decirnos: si tu ojo te es 
ocasión de caer, sácalo y échalo de ti? Que seamos muy estrictos y radicales en lo que 
permitimos que los niños vean. 

5. ¿Por qué los niños y los adolescentes están en mayor riesgo ante el enemigo? Porque los 
niños y los jóvenes son fieles en cuanto a los artículos que obtienen y los niños están 
siendo muy descuidados. 

6. ¿Qué es lo que debemos hacer cuando alguien que está en pacto nos ofende? Ir con la 
persona y hablarlo. 

7. ¿Qué actitud debemos tener para con una persona que no tiene nuestra misma fe? 
Simplemente perdonarle. 

8. ¿Qué significa: todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo; y todo lo que desatéis 
en la tierra, será desatado en el cielo? Que Yeshúa prometió que en medio de los 
conflictos de una comunidad, si le invocamos y le pedimos ayuda él nos ayudará a 
resolver el conflicto. 

9. ¿Qué significa que perdonemos a nuestro hermano en la fe hasta setenta veces siete? 
Qué debemos perdonar siempre. 

10. ¿Qué aprendimos del principio espiritual acerca de la falta de perdón? Que al único que le 
va a afectar es a quien no perdona y que si no perdonamos, el Padre no nos perdona. 

11. Enumera los principios que aprendiste en éste capítulo. 
a).- Ser como niños 
b).- Evitar obstaculizar en especial a los niños para que se acerquen a Yeshúa. 
c).- Perdona sin límite 
d).- Cuando te sea difícil perdonar recuerda que tú también eres deudor por cuanto que 
la deuda que se nos perdonó a nosotros es impagable… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 810 - 
 

Cuestionario Mateo 19 y 20   Camino a Jerusalén  

1. ¿A qué grupo de fariseos pertenecía el grupo que se acercó tentando a Yeshúa 
preguntándole si era lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? 
 

2. ¿Qué porción de la escritura usó Yeshúa para responder a los fariseos acerca de que el 
hombre repudie a su mujer? 

 

3. ¿Por qué razón Moisés tuvo que legislar acerca del divorcio? 

 

4. ¿Cuáles son las únicas razones por las que se justifica el divorcio en una persona que está 
en pacto? 

 

5. ¿Para una persona que se encuentra en pacto, existe alguna causa justificada para 
divorciarse, que no sea por pecado sexual? 

6. ¿Quiénes eran los eunucos? 
7. ¿Qué necesitas hacer para entrar al reino de los cielos? 

 

8. ¿Cuál es el principio que aprendemos con el tema del joven rico? 

 

9. ¿Qué significa ser perfectos? 
10. ¿Qué promesa recibieron los discípulos por parte de Yeshúa por haberlo seguido? 

 
11. ¿Qué recompensa recibirá cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre 

por su Nombre? 
12. ¿Qué aprendemos de la enseñanza del padre de familia y los obreros que trabajaron en la 

viña? 

 

 

13. ¿Qué se necesita para ser grande de acuerdo a lo que enseñó Yeshúa? 
 
 

14. ¿A quién representan los dos ciegos que estaban entre la multitud gritándole a Yeshúa 
que tuviera misericordia de ellos? 
 

 

15. ¿Qué significa que nosotros estemos ciegos? 
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Cuestionario Mateo 19 y 20   Camino a Jerusalén  

1. ¿A qué grupo de fariseos pertenecía el grupo que se acercó tentando a Yeshúa 
preguntándole si era lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Eran 
fariseos de la escuela de Shamai. 

2. ¿Qué porción de la escritura usó Yeshúa para responder a los fariseos acerca de que el 
hombre repudie a su mujer? De acuerdo al origen creado por Dios en el jardín del Edén. 
(Génesis 2:21-24). 

3. ¿Por qué razón Moisés tuvo que legislar acerca del divorcio? Por la dureza del corazón del 
hombre, pero eso no fue el origen. 

4. ¿Cuáles son las únicas razones por las que se justifica el divorcio en una persona que está 
en pacto? Por la fornicación que implica cualquier tipo de pecado sexual y por apostasía 
o incompatibilidad de fe. 

5. ¿Para una persona que se encuentra en pacto, existe alguna causa justificada para 
divorciarse, que no sea por pecado sexual? No 

6. ¿Quiénes eran los eunucos? Hombres que castraban para servir en la corte del rey 
7. ¿Qué necesitas hacer para entrar al reino de los cielos? Guardar los mandamientos. 
8. ¿Cuál es el principio que aprendemos con el tema del joven rico? Que para entrar en el 

reino de Dios, tenemos que entrar agachados humillados y sin aferrarnos a nuestras 
posesiones. 

9. ¿Qué significa ser perfectos? Alcanzar la madurez espiritual. 
10. ¿Qué promesa recibieron los discípulos por parte de Yeshúa por haberlo seguido? Que se 

sentarían en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. 
11. ¿Qué recompensa recibirá cualquiera que haya dejado casa, hermano, hermana, padre 

por su Nombre? Recibiremos 100 veces más y la vida eterna. 
12. ¿Qué aprendemos de la enseñanza del padre de familia y los obreros que trabajaron en la 

viña? Que como el padre de familia, Dios ha decidido tener misericordia de todos y que 
nadie va a entrar al reino de los cielos porque se lo merezca o porque haya trabajado 
más; Quienes trabajan para el reino es porque Dios se los ha permitido. 

13. ¿Qué se necesita para ser grande de acuerdo a lo que enseñó Yeshúa? Que el que quiera 
hacerse grande tiene que ser servidor. 

14. ¿A quién representan los dos ciegos que estaban entre la multitud gritándole a Yeshúa 
que tuviera misericordia de ellos? A las dos casas de Israel que están ciegas. 

15. ¿Qué significa que nosotros estemos ciegos? Que no podemos ver el reino espiritual sin 
la ayuda de Yeshúa. 
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Cuestionario Mateo 21-22   Lamento por Jerusalén 1ª. Parte  

1. Explica con tus propias palabras la implicación de las profecías Ezequiel 23:19-21 y Oseas 
8:9, en donde a Israel se le identifica como un asno montés, ¿Y qué representación tiene 
el pollino de asna del que habla Yeshúa en relación a la ley que se describe en el libro de 
Éxodo para redimir a un primogénito de burro para que pudiera ser usado para el trabajo? 

 

 

 

 

2. ¿Por qué dijo Yeshúa que necesitaba al pollino de asna?  

 

3. ¿Qué piensan los rabinos acerca de la venida del Mesías según las profecías de Zacarías 
9:9 y Daniel 7:13?  
 

4. ¿Cuál es la postura que aprendemos de acuerdo al propósito de la venida de Yeshúa? 
 

5. ¿Cuál profecía cumple Yeshúa, la de Zacarías o la de Daniel? 
6. ¿Cuál fue la señal para sacar al pueblo de Egipto? 

 
7. ¿Qué se requeriría para el segundo éxodo de acuerdo a la profecía de Jeremías 16:14-15? 

 

8. ¿Qué significa “Hossana”? 
 

9. ¿Qué personaje de la biblia tiene el nombre hebreo de “Oshía”? 
10. ¿Explica la conexión entre la profecía de Oseas que se le dijo que se casara con una mujer 

prostituta y que la redimiera, con lo que estaba por hacer Yeshúa como Cordero?  

 

 

11. ¿Por qué los fariseos pidieron a Yeshúa que callara a sus discípulos cuando gritaban: 
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!? 

12. ¿Qué significa lo que dijo Yeshúa: “Si éstos callaran, las  piedras clamarían”?  

 

13. ¿Por qué lloró Yeshúa al ver a Jerusalén?  
 

 

14. ¿Qué fue lo que le pudo haber traído paz a Jerusalén? 
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15. ¿Qué profecía citó Yeshúa cuando volteó las mesas de los cambistas en el templo 
diciendo: “Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.” 
 

 

 

 

 

16. ¿Cómo debemos entender que Yeshúa haya maldecido la higuera que no estaba teniendo 
fruto en una temporada de que no debía dar fruto?  

 

 

 

 

17. ¿Con qué cita corroboramos que Yeshúa no maldijo a Israel sino a los líderes que estaban 
confabulados con los gobernantes de Roma?  

 

 

18. ¿Hoy en día, quienes gobiernan la nación de Israel? 

 

19. ¿Quiénes son los dos hijos a quienes el padre les dijo que trabajaran en la viña y quien es 
uno y quien es otro? 
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Cuestionario Mateo 21-22   Lamento por Jerusalén 1ª. Parte  

1. Explica la implicación de las profecías Ezequiel 23:19-21 y Oseas 8:9, en donde a Israel se 
le identifica como un asno montés, ¿Y qué representación tiene el pollino de asna del que 
habla Yeshúa en relación a la ley que se describe en el libro de Éxodo para redimir a un 
primogénito de burro para pudiera ser usado para el trabajo? De acuerdo a la ley, el 
primogénito de asno debía ser redimido por un cordero o de lo contrario el primogénito 
del burro debía morir rompiéndole el cuello. Por eso podemos entender que Yeshúa 
siendo el Cordero de Dios estaba por redimir a Israel como primogénito de Dios para 
que no muera y sea salvado y quien muriera fuera el Cordero, Yeshúa. 

2. ¿Por qué dijo Yeshúa que necesitaba al pollino de asna? Porque necesitaba redimir al 
pueblo de Israel para que se cumpliera la profecía de Zacarías 9:9. 

3. ¿Qué piensan los rabinos acerca de la venida del Mesías según las profecías de Zacarías 
9:9 y Daniel 7:13? Que si el pueblo no es digno vendrá en un burrito y que si el pueblo si 
es digno vendrá en las nubes del cielo. 

4. ¿Cuál es la postura que aprendemos de acuerdo al propósito de la venida de Yeshúa? El 
pueblo de Israel no era digno y Yeshúa vino en un burrito, pero también el Cordero de 
Dios que es Yeshúa, por sus méritos hará digno al pueblo de Israel cumpliendo también 
la profecía de de Daniel viniendo en las nubes del cielo. 

5. ¿Cuál profecía cumple Yeshúa, la de Zacarías o la de Daniel? Ambas. 
6. ¿Cuál fue la señal para sacar al pueblo de Egipto? La sangre de un cordero en los dinteles 

de las casas del pueblo de Israel. 
7. ¿Qué se requeriría para el segundo éxodo de acuerdo a la profecía de Jeremías 16:14-15? 

La sangre del Cordero de Dios para traer al pueblo de Israel de todas las naciones. 
8. ¿Qué significa “Hossana”? Es la palabra hebrea “Oshía na” que significa “Salva ahora” 
9. ¿Qué personaje de la biblia tiene el nombre hebreo de “Oshía”? El profeta Oseas. 
10. ¿Explica la conexión entre la profecía de Oseas que se le dijo que se casara con una mujer 

prostituta y que la redimiera, con lo que estaba por hacer Yeshúa como Cordero? La 
profecía de Oseas fue la sombre de lo que el Mesías de Israel que es Yeshúa haría el 
pueblo de Israel que se prostituyó espiritualmente al tener otros dioses; el pueblo que 
gritaba: Hossana-Oshía na, estaba gritando: “SÁLVANOS AHORA”. 

11. ¿Por qué los fariseos pidieron a Yeshúa que callara a sus discípulos cuando gritaban: 
¡Bendito el rey que viene en el nombre del Señor; paz en el cielo, y gloria en las alturas!? 
Porque les representaba un problema que las autoridades romanas se enteraran que el 
pueblo estuviera proclamando a un rey. 

12. ¿Qué significa lo que dijo Yeshúa: “Si éstos callaran, las  piedras clamarían”? Quiso dar a 
entender que se los que estaban ahí callaran, otros como nosotros gritaríamos y le 
proclamaríamos Rey. 

13. ¿Por qué lloró Yeshúa al ver a Jerusalén? Porque los habitantes de Jerusalén no 
conocieron el tiempo de su salvación ya que en ése momento les estuvo encubierto 
porque no supieron lo que les traería la paz. 

14. ¿Qué fue lo que le pudo haber traído paz a Jerusalén? El príncipe de paz que es el Hijo de 
Dios, Yeshúa. 

15. ¿Qué profecía citó Yeshúa cuando volteó las mesas de los cambistas en el templo 
diciendo: “Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada; mas vosotros la habéis 
hecho cueva de ladrones.” Isaías 56:6-7: 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, yo los llevaré 
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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. 

16. ¿Cómo debemos entender que Yeshúa haya maldecido la higuera que no estaba teniendo 
fruto en una temporada de que no debía dar fruto? De acuerdo a los profetas la higuera 
representa a la nación de Israel, por tanto Yeshúa vino no a maldecir al pueblo sino que 
vino a maldecir a quien estaba gobernando la nación de Israel en ése momento ya que 
eran los usurpadores, Romanos convertidos al judaísmo como Herodes el grande por 
ejemplo. 

17. ¿Con qué cita corroboramos que Yeshúa no maldijo a Israel sino a los líderes que estaban 
confabulados con los gobernantes de Roma? Con Juan 8:44-47; Yeshúa expuso la 
condición de los líderes de Israel que no eran hijos de Abraham sino de su padre el 
diablo, quienes no eran hijos de Abraham sino que eran la cizaña que se infiltró y que 
estaba usurpando la nación. 

18. ¿Hoy en día, quienes gobiernan la nación de Israel? Los mismos descendientes que en la 
época de Yeshúa los mandaron crucificar. 

19. ¿Quiénes son los dos hijos a quienes el padre les dijo que trabajaran en la viña y quien es 
uno y quien es otro? La casa de Israel, Efraín es representado por el hijo que dijo primero 
que no trabajaría la viña pero que después al verse entre las naciones, se arrepintió y 
volvió para hacer la voluntad de su Padre. La casa de Judá es representado por el hijo 
que dijo que sí trabajaría la viña pero que no lo hizo. 
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Cuestionario Mateo 21-22   Lamento por Jerusalén 2ª. Parte  

1. ¿En la parábola de los labradores malvados a quienes representan los labradores 
malvados, a quienes representan los primeros siervos enviados, a quienes representan los 
segundos siervos enviados y a quién representa el Hijo del Padre de familia dueño de la 
viña?  
 
 

2. ¿A quién se le va a dar la viña?  
3. ¿De qué bodas se está hablando en la parábola de la fiesta de bodas?  

 
4. ¿Qué significa que el convidado que estaba en la boda no haya estado vestido con ropa de 

boda?  
5. ¿Qué vestido especial se requiere para entrar a las bodas del Cordero?  

 
6. ¿Qué se requerirá para entrar a las bodas del Cordero?  

 

 
7. Si muchos hemos de ser llamados para las bodas del Cordero, ¿De qué dependerá que 

seamos escogidos?  
 

8. ¿Qué significó que Yeshúa haya respondido a los líderes: “Dad al César lo que s del César y 
a Dios lo que es de Dios” mostrándoles la imagen romana del denario?  
 

 
9. ¿Tú a quién le estas dedicando tu vida, al Rey de reyes o a los dueños de las imágenes, de 

acuerdo a la agenda que manejas diariamente en tu vida?  
10. ¿Respecto de la resurrección, en qué momento tiene un propósito específico el 

matrimonio?  
11. ¿Cómo entendiste la enseñanza de Yeshúa acerca de la resurrección en la respuesta dada 

a los saduceos quienes no creían en la resurrección?  
 
 
 

12. ¿Cuál es el propósito mientras estemos en éste cuerpo?  
 

13. ¿De acuerdo al evangelio de Marcos cuál es el primer mandamiento de todos?  
 

 
14. Si el primer mandamiento  es: “Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es” ¿Qué es 

lo que tienen que hacer quienes dicen que son Israel?  
 

15. ¿Por qué razón los fariseos no pudieron dar una respuesta lógica después de haber 
contestado que el Mesías era Hijo de David, una vez que Yeshúa les cuestiona que porqué 
David le llama Mi Señor refiriéndose a su Hijo?  
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Cuestionario Mateo 21-22   Lamento por Jerusalén 2ª. Parte  

1. ¿En la parábola de los labradores malvados a quienes representan los labradores 
malvados, a quienes representan los primeros siervos enviados, a quienes representan los 
segundos siervos enviados y a quién representa el Hijo del Padre de familia dueño de la 
viña? Los labradores malvados representan a los líderes de Israel que no entregaron los 
frutos; los primeros siervos representan a los profetas, los segundos siervos representan 
a los apóstoles y el Hijo del Padre de Familia dueño de la viña representa a Yeshúa, el 
Hijo de Dios. 

2. ¿A quién se le va a dar la viña? A quienes produzcan frutos. 
3. ¿De qué bodas se está hablando en la parábola de la fiesta de bodas? Las bodas del 

Cordero. 
4. ¿Qué significa que el convidado que estaba en la boda no haya estado vestido con ropa de 

boda? Significa que no aceptó el vestido que le ofrecieron ponerse. 
5. ¿Qué vestido especial se requiere para entrar a las bodas del Cordero? Lino fino que 

representa las acciones justas de los santos Apocalipsis 19:7-8. 
6. ¿Qué se requerirá para entrar a las bodas del Cordero? Tenemos que vestirnos de obras 

de justicia que son vidas conforme a los mandamientos. 
7. Si muchos hemos de ser llamados para las bodas del Cordero, ¿De qué dependerá que 

seamos escogidos? De que nos despojemos de nuestras propias vestiduras que son 
nuestras propias obras y vistamos las obras de justicia que son sus mandamientos. 

8. ¿Qué significó que Yeshúa haya respondido a los líderes: “Dad al César lo que s del César y 
a Dios lo que es de Dios” mostrándoles la imagen romana del denario? Yeshúa con su 
respuesta les dijo que ellos le siguieran dando honor al César a quien ellos estaban 
sometidos, es decir, a la idolatría. 

9. ¿Tú a quién le estas dedicando tu vida, al Rey de reyes o a los dueños de las imágenes, de 
acuerdo a la agenda que manejas diariamente en tu vida? Al Rey de reyes. 

10. ¿Respecto de la resurrección, en qué momento tiene un propósito específico el 
matrimonio? Mientras no somos ángeles. 

11. ¿Cómo entendiste la enseñanza de Yeshúa acerca de la resurrección en la respuesta dada 
a los saduceos quienes no creían en la resurrección? Cuando Yeshúa dice que en las 
escrituras el Padre dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, es 
claro que lo está diciendo en un tiempo en el que Abraham, Isaac y Jacob ya habían 
muerto, pero Dios lo está hablando en tiempo presente porque Abraham, Isaac y Jacob 
están en la presencia de Dios. 

12. ¿Cuál es el propósito mientras estemos en éste cuerpo? Cumplir el propósito por el que 
fuimos creados. 

13. ¿De acuerdo al evangelio de Marcos cuál es el primer mandamiento de todos? Oye Israel, 
el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 

14. Si el primer mandamiento  es: “Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es” ¿Qué es 
lo que tienen que hacer quienes dicen que son Israel? Escuchar su Palabra. 

15. ¿Por qué razón los fariseos no pudieron dar una respuesta lógica después de haber 
contestado que el Mesías era Hijo de David, una vez que Yeshúa les cuestiona que porqué 
David le llama Mi Señor refiriéndose a su Hijo? Porque el Mesías trasciende a David y 
porque el Mesías que es Yeshúa es algo más que solo un descendiente biológico de 
David como los judíos lo piensan hoy en día. 
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Cuestionario Mateo 23   Amor por Jerusalén  

1. ¿Qué es más importante, el tono que se usa en que hablamos o las palabras mismas?  
2. ¿Explica por qué crees que sea importante considerar el carácter de Yeshúa para poder 

entender en qué sentido debemos leer el capítulo de Mateo 23 y por qué?  

 

 

3. ¿A qué se le llama la cátedra de Moisés?  
 

4. ¿Quiénes serían los escribas y fariseos de la época actual?  
5. ¿De acuerdo al manuscrito hebreo cómo debemos entender lo que dijo Yeshúa respecto a 

lo que enseñaban los escribas y fariseos?  

 

6. ¿A qué se refiere las cargas difíciles que imponen al pueblo y que los escribas y fariseos no 
las hacen?  
 

7. ¿Qué son las filacterias? 
 

8. ¿Cuándo haces algo relacionado con tu fe lo haces para dar buen testimonio? 
 

9. ¿Qué fue lo que juzgó Yeshúa respecto del uso de las filacterias?  
 

10. ¿Qué significa la palabra “rabí”?  
11. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo que a nadie llamáramos “Padre aquí en la tierra?  

 

12. ¿Por qué dijo Yeshúa que a nadie llamáramos maestros si Pablo habló del ministerio de 
maestro (Efesios 4:11)?  
 

 

13. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo que los escribas y fariseos recorren mar y tierra para 
hacer un prosélito (converso) y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno 
que ellos?  

 

14. ¿Qué significa realmente la palabra hipócrita que usó Yeshúa para reprocharles su actitud 
a los escribas y fariseos en el contexto histórico de aquella época?  
 

15. De acuerdo al reclamo de Yeshúa hecho a los escribas y fariseos ¿Qué es más importante, 
lo interno o lo externo?  
 

 
16. ¿A qué se refiere cuando Yeshúa les dijo: …vosotros también llenad la medida de sus 

padres…?  
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17. ¿Qué te expresa a ti las palabras de Yeshúa: … ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 

como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!?  
 

 
18. Explica si en algún sentido cambió tu percepción de las palabras de Yeshúa de Mateo 23.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 820 - 
 

Cuestionario Mateo 23   Amor por Jerusalén  

1. ¿Qué es más importante, el tono que se usa en que hablamos o las palabras mismas? El 
tono con que hablamos es muy importante. 

2. ¿Explica por qué crees que sea importante considerar el carácter de Yeshúa para poder 
entender en qué sentido debemos leer el capítulo de Mateo 23 y por qué? Sí es 
importante considerar el carácter de Yeshúa porque si conocemos el carácter de amor, 
compasión, misericordia y justicia de Yeshúa entonces al leer las palabras de Yeshúa, 
podremos comprender que al expresarlas lo hizo con mucho dolor y quizás con lágrimas 
por amor a su pueblo. 

3. ¿A qué se le llama la cátedra de Moisés? A la banca de piedra donde se sentaban los 
escribas y fariseos a enseñar la ley al pueblo. 

4. ¿Quiénes serían los escribas y fariseos de la época actual? Los judíos ortodoxos. 
5. ¿De acuerdo al manuscrito hebreo cómo debemos entender lo que dijo Yeshúa respecto a 

lo que enseñaban los escribas y fariseos? Qué todo lo que haya dicho Moisés es lo que 
debemos hacer que es la ley de Dios, más lo que ellos hagan no lo debemos hacer. 

6. ¿A qué se refiere las cargas difíciles que imponen al pueblo y que los escribas y fariseos no 
las hacen? Las imposiciones que les hacían al pueblo pero que ellos no las hacían porque 
sabían que no están escritas. 

7. ¿Qué son las filacterias? Las cajas con listones que se ponen los judíos ortodoxos en la 
frente y amarradas al brazo. 

8. ¿Cuándo haces algo relacionado con tu fe lo haces para dar buen testimonio? No 
9. ¿Qué fue lo que juzgó Yeshúa respecto del uso de las filacterias? Yeshúa juzgó la 

pretensión de aparentar lo que no es la gente. 
10. ¿Qué significa la palabra “rabí”? Significa: “Mi grande” 
11. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo que a nadie llamáramos “Padre aquí en la tierra? A 

que a nadie llamáramos “Padre espiritual” por cuanto que quien nos engendró 
espiritualmente fue Él. 

12. ¿Por qué dijo Yeshúa que a nadie llamáramos maestros si Pablo habló del ministerio de 
maestro (Efesios 4:11)? Porqué a lo que se refirió Yeshúa fue que NO NOS HICIERAMOS 
LLAMAR MAESTRO, lo que no impide que podamos llamar maestro a alguien de quien 
recibimos enseñanza. 

13. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando dijo que los escribas y fariseos recorren mar y tierra para 
hacer un prosélito (converso) y una vez hecho lo hacen dos veces más hijo del infierno 
que ellos? Porque una vez que lograban hacer que alguien se convierta, le obligaban a 
hacer las cosas equivocadas que ellos hacían. 

14. ¿Qué significa realmente la palabra hipócrita que usó Yeshúa para reprocharles su actitud 
a los escribas y fariseos en el contexto histórico de aquella época? La palabra “hipócrita” 
significaba “Actor”, es decir que Yeshúa les reclamaba que se comportaban sin 
sinceridad. 

15. De acuerdo al reclamo de Yeshúa hecho a los escribas y fariseos ¿Qué es más importante, 
lo interno o lo externo? Los dos aspectos, es importante limpiar nuestro interior para 
que lo de fuera también sea limpio con sinceridad, porque si no hay hipocresía, la 
limpieza exterior es una consecuencia inmediata de la limpieza y sinceridad interior. 

16. ¿A qué se refiere cuando Yeshúa les dijo: …vosotros también llenad la medida de sus 
padres…? Se refirió a que los escribas y fariseos estaban siendo igual que sus padres que 
mataron a los profetas. 
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17. ¿Qué te expresa a ti las palabras de Yeshúa: … ¡Cuántas veces quise juntar a tus hijos, 
como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!? Que Yeshúa les habló 
a los escribas y fariseos con profunda tristeza y amor por su pueblo que quiso 
protegerlos. 

18. Explica si en algún sentido cambió tu percepción de las palabras de Yeshúa de Mateo 23. 
Sí cambió mi perspectiva ya que ahora entiendo que el reclamo de Yeshúa, a pesar de 
las palabras tan fuertes, fue mayor su amor y compasión por su propio pueblo. 
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Cuestionario Mateo 24-25   Señales del fin  

1. ¿En qué año se cumplió la profecía de Yeshúa acerca de la destrucción del templo? 
 

2. ¿Cómo podemos saber que el regreso de Yeshúa está cerca? 

 

3. ¿Crees que ya estamos viviendo las señales del fin? 
4. ¿Quiénes serán perseguidos?  
5. ¿Qué podemos hacer para entender lo que es la abominación desoladora de la que habló 

el profeta Daniel?  
6. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló Daniel? 

 

 

7. Si Yeshúa está hablando de la abominación desoladora en el contexto de los últimos 
tiempos, porqué esa abominación sucedió antes de Yeshúa? 
 

8. ¿Qué tienes que hacer si en tiempos de persecución aparee alguien que diga que es el 
mesías? 

9. ¿Por qué no tenemos que crees cuando nos digan que el mesías ya regresó y que se 
encuentra en algún lugar? 
 

10. ¿Si tú te mantienes como discípulo de Yeshúa tendrías que preocuparte de cómo saber el 
tiempo de la venida del Mesías? 
 

11. ¿Cómo entendiste la parábola de la higuera en relación a los tiempos del fin? 
 

 
12. ¿Cuál es la posibilidad del tiempo en que ocurran todas las cosas antes de que pase ésta 

generación como lo dijo Yeshúa? 

 

13. ¿Cuáles eran las características de los días de Noé que se identifican con estos tiempos?  
 

14. ¿Cómo debemos estar preparados para los tiempos del fin? 

 

15. ¿Qué deberíamos estar haciendo la mayor parte del tiempo para que cuando regrese 
Yeshúa nos encuentre haciendo lo correcto? 
 

 
16. ¿Qué representa el aceite en la parábola de las diez vírgenes? 

 

17. ¿A quién le dirá Yeshúa que no los conoce? 
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18. ¿Qué principio aprendemos en la parábola de los talentos con relación al reino de los 
cielos? 
 

19. ¿Cuáles son las características de las ovejas?  
 

 

20. ¿Cuáles son las características de los cabritos?  
 

21. ¿Qué necesitas para estar del lado de las ovejas?  
 

22. ¿De qué lado te gustaría estar, del lado de las ovejas o del lado de los cabritos? 
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Cuestionario Mateo 24-25   Señales del fin  

1. ¿En qué año se cumplió la profecía de Yeshúa acerca de la destrucción del templo? En el 
año 70 después del Mesías. 

2. ¿Cómo podemos saber que el regreso de Yeshúa está cerca? Cuando comiencen las 
guerras internacionales, cuando se registren mayores terremotos y epidemias globales, 
también habrá persecución. 

3. ¿Crees que ya estamos viviendo las señales del fin? Sí 
4. ¿Quiénes serán perseguidos? Los que prediquen el mensaje de salvación. 
5. ¿Qué podemos hacer para entender lo que es la abominación desoladora de la que habló 

el profeta Daniel? Leer el libro de Daniel. 
6. ¿Cuál es la abominación desoladora de la que habló Daniel? La profanación del templo 

que hizo Antíoco Epífanes sacrificando una puerca en el altar del templo y la intromisión 
de la estatua de zeus imponiendo su religión pagana. 

7. Si Yeshúa está hablando de la abominación desoladora en el contexto de los últimos 
tiempos, porqué esa abominación sucedió antes de Yeshúa? Porque algo similar va a 
suceder en los tiempos del fin. 

8. ¿Qué tienes que hacer si en tiempos de persecución aparee alguien que diga que es el 
mesías? Yeshúa dijo que no les creamos, que serían falsos mesías. 

9. ¿Por qué no tenemos que crees cuando nos digan que el mesías ya regresó y que se 
encuentra en algún lugar? Porque será visible por todo el mundo viniendo en las nubes 
del cielo. 

10. ¿Si tú te mantienes como discípulo de Yeshúa tendrías que preocuparte de cómo saber el 
tiempo de la venida del Mesías? No porque los escogidos conocerán las señales. 

11. ¿Cómo entendiste la parábola de la higuera en relación a los tiempos del fin? Que 
estamos en tiempos en que brotaron las hojas, a pesar de que aún no hay fruto y por 
eso podemos saber que el verano está cerca. 

12. ¿Cuál es la posibilidad del tiempo en que ocurran todas las cosas antes de que pase ésta 
generación como lo dijo Yeshúa? Una posibilidad es que refiriéndose a Jerusalén que fue 
recuperada en 1967, una posibilidad es que la generación que ha vivido ése evento es la 
que no pasará hasta que todo se cumpla. 

13. ¿Cuáles eran las características de los días de Noé que se identifican con estos tiempos? 
Explosión demográfica, mucha violencia, sin interés por las cosas de Dios, 
entretenimiento. 

14. ¿Cómo debemos estar preparados para los tiempos del fin? Dando alimento a los demás, 
es decir, enseñando y compartiendo el mensaje de salvación. 

15. ¿Qué deberíamos estar haciendo la mayor parte del tiempo para que cuando regrese 
Yeshúa nos encuentre haciendo lo correcto? Estudiando y compartiendo la Palabra. 

16. ¿Qué representa el aceite en la parábola de las diez vírgenes? Representa los atributos y 
las enseñanzas de Yeshúa. 

17. ¿A quién le dirá Yeshúa que no los conoce? A quienes no hayan tenido aceite, a quienes 
no hayan manifestado los frutos de sus atributos y sus enseñanzas. 

18. ¿Qué principio aprendemos en la parábola de los talentos con relación al reino de los 
cielos? Que todos tenemos la capacidad de producir frutos para Dios. 

19. ¿Cuáles son las características de las ovejas? Los que hayan tenido compasión de otros, 
los que se hayan encargado de alimentarles y hacer las cosas prácticas que manifiestan 
misericordia. 
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20. ¿Cuáles son las características de los cabritos? Los que no tuvieron compasión ni 
ayudaron a los desvalidos. 

21. ¿Qué necesitas para estar del lado de las ovejas? Dar la compasión y la misericordia que 
queremos recibir. 

22. ¿De qué lado te gustaría estar, del lado de las ovejas o del lado de los cabritos? Del lado 
de la compasión y la misericordia. 
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Cuestionario Mateo 26:1-29   El nuevo pacto  

1. ¿En tiempos bíblicos quienes eran ungidos? 
 

2. ¿Cuántos personajes existen de acuerdo a la biblia que son reyes y sacerdotes?  

 

3. ¿A través de quien sería el nuevo pacto que Dios iba a establecer? 
 

4. ¿Qué acto realizó la mujer que derramó sobre la cabeza de Yeshúa en casa de Simón el 
leproso? 

5. ¿Quién y por qué reclamó que la mujer haya derramado sobre la cabeza de Yeshúa el 
aceite? 

6. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Pascua?  
 

7. ¿Cómo podemos entender que nadie se haya enterado que Yeshúa dijo que Judas lo 
entregaría si estaba con los doce discípulos? 
 

 
8. ¿Qué principio aprendemos de lo que le pasó a Judas al haber continuado con el plan de 

entregar a Yeshúa? 

 

9. ¿Qué representa el pan sin levadura? 
 

 
10. ¿Cuál es la sangre del nuevo pacto anunciada por el profeta Jeremías 31:31? 

 
11. ¿De qué manera se cumple en nuevo pacto en tu vida? 

 

 
12. ¿Qué profecía vamos a conmemorar cuando comamos la pascua en la presencia de 

Yeshúa como él lo prometió? 

 

13. ¿Con qué fin Dios juntará a las naciones en el lagar en el fin de los tiempos? 
 

 
14. ¿Te gustaría estar presente en ésa pascua y beber vino con Yeshúa? Si es así, ¿Qué tienes 

que hacer? 
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Cuestionario Mateo 26:1-29   El nuevo pacto  

1. ¿En tiempos bíblicos quienes eran ungidos? Los sacerdotes, los reyes y los profetas. 
2. ¿Cuántos personajes existen de acuerdo a la biblia que son reyes y sacerdotes? Yeshúa, 

Melquisedec y nosotros. 
3. ¿A través de quien sería el nuevo pacto que Dios iba a establecer? A través de la casa de 

Judá y la casa de Israel. 
4. ¿Qué acto realizó la mujer que derramó sobre la cabeza de Yeshúa en casa de Simón el 

leproso? Ella ungió a Yeshúa como Rey y como sacerdote. 
5. ¿Quién y por qué reclamó que la mujer haya derramado sobre la cabeza de Yeshúa el 

aceite? Fue Judas porque era quien se robaba las ofrendas. 
6. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la Pascua? Como la fiesta de los panes sin levadura. 
7. ¿Cómo podemos entender que nadie se haya enterado que Yeshúa dijo que Judas lo 

entregaría si estaba con los doce discípulos? Porque en el evangelio de Juan en ésa 
misma escena dice que Yeshúa le dijo a Judas específicamente: Lo que vas a hacer, hazlo 
más pronto pero ningno de los discípulos entendió porqué Yeshúa le dijo eso… 

8. ¿Qué principio aprendemos de lo que le pasó a Judas al haber continuado con el plan de 
entregar a Yeshúa? Que somos nosotros los que le abrimos la puerta a satanás ya que 
como Judas, nosotros recibimos muchas oportunidades para decidir por lo bueno. 

9. ¿Qué representa el pan sin levadura? El alimento genuino que es la Palabra de Dios sin 
hipocresía. 

10. ¿Cuál es la sangre del nuevo pacto anunciada por el profeta Jeremías 31:31? La sangre de 
Yeshúa que fue derramada en la cruz. 

11. ¿De qué manera se cumple en nuevo pacto en tu vida? Cuando voluntariamente hemos 
querido hacer la voluntad de Dios como consecuencia de saber que el Hijo de Dios, 
Yeshúa dio su vida por mí. 

12. ¿Qué profecía vamos a conmemorar cuando comamos la pascua en la presencia de 
Yeshúa como él lo prometió? La profecía de Jeremías 16:14-15 porque el Señor nos 
traerá no solo de Egipto sino de todas las naciones. 

13. ¿Con qué fin Dios juntará a las naciones en el lagar en el fin de los tiempos? Con el 
propósito de extraer de entre las naciones el mejor vino. 

14. ¿Te gustaría estar presente en ésa pascua y beber vino con Yeshúa? Si es así, ¿Qué tienes 
que hacer? Aceptar la oportunidad de tomar ése nuevo pacto hecho por Yeshúa a través 
de su sangre y decidir por seguir su camino antes de que sea tarde… 
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Cuestionario Mateo 26:30-75   Arresto de Yeshúa  

1. ¿Qué significa Getsemaní? 
2. ¿Explica con tus propias palabras cómo relacionas la prensa de olivos con el acto de 

martirio de Yeshúa? 

 

 

3. ¿Qué uso tenía el aceite de olivo extraído de la primera prensa?  
 

4. ¿Cuántas veces se prensaban los olivos para extraer aceite? 
5. ¿Cuántas veces oró Yeshúa en el Getsemaní? 
6. ¿Cuántas y qué cosas provee el árbol de olivo de acuerdo a sus propiedades? 

 

 

7. ¿Qué parte de la biblia constituye el canto al que refiere el versículo 30 del capítulo 26 de 
Mateo? 

8. ¿En el original qué implica que los discípulos se escandalizarían de Yeshúa? 
 

9. ¿Por qué razón los discípulos se desilusionarían de Yeshúa?  
 

 
10. ¿Cómo les enseñó Yeshúa a sus discípulos que obtendría el reino? 

 

11. ¿Qué pasará con quien hoy en día busque de Yeshúa la prosperidad, la fama y autoridad? 

 

12. ¿Quién dijo que aunque tuviera que morir, nunca negaría a Yeshúa?  
 

13. ¿Qué fue lo que más le dolió a Yeshúa, el dolor físico que estaba a punto de padecer o el 
hecho de que sus discípulos a quienes les dio todo, lo abandonarían?  
 

14. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que Yeshúa le dio la responsabilidad de 
administrar las ofrendas a Judas a pesar de su debilidad por el dinero? 
 

 

15. ¿Por qué Yeshúa le preguntó a Judas: Amigo, a qué vienes?  

 

16. ¿Cómo podemos que Pedro sí estuvo dispuesto a dar la vida por Yeshúa, pero después lo 
negó tres veces? 
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17. Cuando Yeshúa respondió al sumo sacerdote que desde entonces verían al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra de Dios, ¿Qué profecía citó? 
 

18. ¿Cuál es la razón por la que el sumo sacerdote no identificó a Yeshúa como el Mesías 
anunciado por el profeta Daniel?  
 

19. ¿Qué parte de la profecía de Daniel es la que se llevó a cabo con la muerte de Yeshúa?  
 

20. ¿De qué manera Pedro negó a Yeshúa la tercera vez?  
 

21. ¿Cuál fue el origen de que Pedro terminara maldiciendo a Yeshúa a partir de Getsemaní? 
 

 
22. ¿Qué expectativas tienes para con Yeshúa respecto de tu vida? 

 

  

23. ¿Cuántas veces oramos en éste hermoso estudio? 
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Cuestionario Mateo 26:30-75   Arresto de Yeshúa  

1. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. 
2. ¿Explica con tus propias palabras cómo relacionas la prensa de olivos con el acto de 

martirio de Yeshúa? Los olivos son prensados, triturados con el propósito de extraer 
aceite de olivo; eso es lo mismo que pasó con Yeshúa al haber sido molido y 
quebrantado, para extraer de Él la salvación, para extraer de Él la sangre de expiación 
por el pecado del mundo. 

3. ¿Qué uso tenía el aceite de olivo extraído de la primera prensa? Era el aceite más puro y 
se utilizaba para encender la menorá en el Templo de Jerusalén. 

4. ¿Cuántas veces se prensaban los olivos para extraer aceite? Tres veces. 
5. ¿Cuántas veces oró Yeshúa en el Getsemaní? Tres veces. 
6. ¿Cuántas y qué cosas provee el árbol de olivo de acuerdo a sus propiedades? Tres cosas, 

es un símbolo de sanidad porque provee propiedades curativas, provee alimento para 
nutrición y provee luz (iluminación). 

7. ¿Qué parte de la biblia constituye el canto al que refiere el versículo 30 del capítulo 26 de 
Mateo? A los almos del 113 al 118. 

8. ¿En el original qué implica que los discípulos se escandalizarían de Yeshúa? Que los 
discípulos se desilusionarías o decepcionarían de Él. 

9. ¿Por qué razón los discípulos se desilusionarían de Yeshúa? Porque la expectativa de los 
discípulos era que Yeshúa acabara con los romanos y que estableciera el reino y al ver 
que los detuvieron lo abandonaron. 

10. ¿Cómo les enseñó Yeshúa a sus discípulos que obtendría el reino? Lavándoles los pies a 
los discípulos y haciéndose siervos, enseñándoles que el que quiera ser grande tiene 
que ser el que sirve. 

11. ¿Qué pasará con quien hoy en día busque de Yeshúa la prosperidad, la fama y autoridad? 
Les sucederá lo mismo que les sucedió a los discípulos, van a apostatar de Yeshúa y se 
van a alejar de él. 

12. ¿Quién dijo que aunque tuviera que morir, nunca negaría a Yeshúa? Todos los discípulos y 
Pedro fue el primero. (Mat. 26:35) 

13. ¿Qué fue lo que más le dolió a Yeshúa, el dolor físico que estaba a punto de padecer o el 
hecho de que sus discípulos a quienes les dio todo, lo abandonarían? Que sus discípulos 
lo abandonaran. 

14. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que Yeshúa le dio la responsabilidad de 
administrar las ofrendas a Judas a pesar de su debilidad por el dinero? Aprendemos de 
que Dios en su misericordia va a permitir que nosotros obtengamos lo que queramos 
para ver si llega el momento de que aborrezcamos lo que no es bueno. 

15. ¿Porqué Yeshúa le preguntó a Judas: Amigo, a qué vienes? Para hacerle reflexionar en lo 
que estaba por hacer como una última oportunidad antes de consumir el acto de 
traición. 

16. ¿Cómo podemos que Pedro sí estuvo dispuesto a dar la vida por Yeshúa, pero después lo 
negó tres veces? Porque Pedro fue quien le cortó la oreja a uno de los de la guardia 
cuando prendieron a Yeshúa, pero cuando vio que Yeshúa sanó al romano y se entregó 
sin oponer resistencia, se desilusionó. 

17. Cuando Yeshúa respondió al sumo sacerdote que desde entonces verían al Hijo del 
Hombre sentado a la diestra de Dios, ¿Qué profecía citó? La profecía de Daniel 7:13. 
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18. ¿Cuál es la razón por la que el sumo sacerdote no identificó a Yeshúa como el Mesías 
anunciado por el profeta Daniel? Porque decidió cree hasta que Yeshúa demostrara que 
era en verdad el mesías. 

19. ¿Qué parte de la profecía de Daniel es la que se llevó a cabo con la muerte de Yeshúa? La 
profecía de Daniel 9:26 que anuncia que al Mesías se le quitaría la vida 

20. ¿De qué manera Pedro negó a Yeshúa la tercera vez? La tercera vez que Pedro negó a 
Yeshúa lo hizo con maldiciones. 

21. ¿Cuál fue el origen de que Pedro terminara maldiciendo a Yeshúa a partir de Getsemaní? 
El origen lo constituyen las falsas expectativas que Pedro tenía de cómo Yeshúa 
obtendría el reino, lo que provocó que Pedro se desilusionara, se apartara y terminar 
maldiciendo al Señor. 

22. ¿Qué expectativas tienes para con Yeshúa respecto de tu vida? Seguir aprendiendo que 
en el reino, quien quiera ser grande, es quien tiene que servir a los demás sin esperar 
nada a cambio, seguir aprendiendo de él, el amor eterno con que amó al mundo, la 
expectativa de que si Él padeció, cuanto más nosotros por su Nombre… 

23. ¿Cuántas veces oramos en éste hermoso estudio? También oramos tres veces. 
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Cuestionario Mateo 27 y 28   Pocas letras rojas  

1. ¿Cuáles son los hechos en rojo en el lugar conocido como la fortaleza Antonia?  

 

2. Si Yeshúa pudo haber emitido juicio en contra de todos nosotros, ¿Por qué no abrió su 
boca? 

3. Menciona la profecía que se cumplió en el momento en que Yeshúa fue herido por 
nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. 

4. ¿Cómo te sientes de que Yeshúa tomó tu lugar al haber recibido los azotes que partieron 
su piel y sus músculos?  

 

5. ¿Qué representan las espinas de la corona que le pusieron a Yeshúa?  
 

6. ¿Cómo podemos reparar el ridículo que los soldados romanos le hicieron al Señor Yeshúa 
cuando se ponían de rodillas ante él burlándose y que le decían ¡salve Rey de los judíos!?  
 

 
7. ¿De qué manera podrías ver en tu persona el fruto de la aflicción de Yeshúa?  

 
8. ¿Cuál es el significado de que Yeshúa haya sido crucificado en la cabeza de un cráneo que 

es la forma que tiene el Gólgota y con qué profecía se relaciona? 
 

 

9. ¿En qué parte de la biblia se encuentra profetizado el momento de la crucifixión de 
Yeshúa? 

10. ¿La muerte de Yeshúa en el Gólgota fue el principio de la vida para quienes? 

 

11. ¿Qué significa para ti que la tumba de Yeshúa esté vacía?  
 

 
12. ¿Por qué fue María Magdalena la primera en ver a Yeshúa resucitado? 

 

13. ¿Por qué María Magdalena vio a Yeshúa como un jardinero?  
 

 

14. ¿A qué monte mandó Yeshúa a los discípulos?  

 

15. ¿Cuál es el mandato que tú y yo hemos recibido si es que nos consideramos discípulos de 
Yeshúa? 
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Cuestionario Mateo 27 y 28   Pocas letras rojas  

1. ¿Cuáles son los hechos en rojo en el lugar conocido como la fortaleza Antonia? La sangre 
que fue derramada por nosotros y el silencio elocuente que nos enseña el amor más 
sublime. 

2. Si Yeshúa pudo haber emitido juicio en contra de todos nosotros, ¿Por qué no abrió su 
boca? Para cargar sobre sí nuestros pecados. 

3. Menciona la profecía que se cumplió en el momento en que Yeshúa fue herido por 
nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. La profecía de Isaías 53. 

4. ¿Cómo te sientes de que Yeshúa tomó tu lugar al haber recibido los azotes que partieron 
su piel y sus músculos? Con gratitud y consciente de que era yo quien merecía estar ahí, 
sin embargo, por el grande amor con que me amó Yeshúa, tomó mi lugar y dio su vida 
por mí. 

5. ¿Qué representan las espinas de la corona que le pusieron a Yeshúa? La maldición del 
pecado de todas las naciones que pecaron. 

6. ¿Cómo podemos reparar el ridículo que los soldados romanos le hicieron al Señor Yeshúa 
cuando se ponían de rodillas ante él burlándose y que le decían ¡salve Rey de los judíos!? 
Doblando nuestra rodilla ante él, en reconocimiento de su majestad y autoridad, 
consientes de en algún momento de nuestra vida también nos burlamos de él con 
nuestros hechos, con nuestras palabras y pensamientos. 

7. ¿De qué manera podrías ver en tu persona el fruto de la aflicción de Yeshúa? Lo veré si mi 
vida cumple el propósito por el que me salvó, volver al Padre atreves de su Hijo 
cumpliendo con sus enseñanzas. 

8. ¿Cuál es el significado de que Yeshúa haya sido crucificado en la cabeza de un cráneo que 
es la forma que tiene el Gólgota y con qué profecía se relaciona? Yeshúa es la cabeza de 
la iglesia que representa el monte de la calavera y siendo la cabeza de la iglesia él es la 
cabeza de los huesos secos que habrían de ser resucitados conforme a la profecía de 
Ezequiel capítulo 37. 

9. ¿En qué parte de la biblia se encuentra profetizado el momento de la crucifixión de 
Yeshúa? El salmo 22. 

10. ¿La muerte de Yeshúa en el Gólgota fue el principio de la vida para quienes? Para todos 
los huesos secos, para todos aquellos que hemos nacido de nuevo, habiendo sido 
resucitado con Yeshúa. 

11. ¿Qué significa para ti que la tumba de Yeshúa esté vacía? Representa nuestra esperanza, 
la seguridad de saber que la muerte no retuvo a Yeshúa, sino que resucitó y es nuestra 
esperanza, que resucitaremos. 

12. ¿Por qué fue María Magdalena la primera en ver a Yeshúa resucitado? María Magdalena 
representa a los creyentes infieles redimidos de entre las naciones liberados de plenitud 
de demonios, María Magdalena fue liberada de siete demonios. 

13. ¿Por qué María Magdalena vio a Yeshúa como un jardinero? Porque de acuerdo a las 
palabras del apóstol Pablo, Yeshúa es el postrer Adán quien ha de restaurar el jardín del 
Edén (1ª. Corintios 15:45). 

14. ¿A qué monte mandó Yeshúa a los discípulos? Al monte Hermón, el monte de la 
transfiguración. 

15. ¿Cuál es el mandato que tú y yo hemos recibido si es que nos consideramos discípulos de 
Yeshúa? Ir y enseñar a preservar todas las cosas que él nos enseñó. 
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Evangelio de Marcos 
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Cuestionario Marcos 1-5   Las obras de Yeshúa  

1. ¿Por qué a los cuatro evangelios se les llaman evangelios sinópticos?  
 

2. ¿Qué piensas de que en un evangelio de escribió una cosa y en otro evangelio se escribió 
algo diferente? 

 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos?  
 

 

4. ¿Quiénes eran los escribas? 
 

5. ¿Qué fue lo que le admiraba a la gente de la forma de enseñar de Yeshúa?  
 

6. ¿A quién representaba el hombre con espíritu inmundo que se encontraba en la sinagoga 
y que gritaba dando voces?  
 

7. ¿Bíblicamente hablando qué sucede cuando las personas intervienen en rituales 
espirituales satánicos?  
 

8. ¿Explica lo que sucede espiritualmente cuando una persona que se encuentra en pacto 
con el Dios de Israel, se une en yugo desigual o se une sexualmente con una persona que 
no es creyente?  
 

9. ¿Qué principio aprendemos de la fama que obtuvo Yeshúa al liberar a las personas de 
espíritus inmundos y de las sanidades que hizo?  
 

 
10. ¿Qué práctica aprendemos de Yeshúa desde temprano?  

 
11. ¿Por qué razón Yeshúa se fue a vivir a la aldea de Galilea con la gente pobre?  

 

12. ¿Cuáles eran las dos cosas que hacía Yeshúa?  
 

13. ¿Crees posible que además de aprender las instrucciones de Yeshúa, también puedas 
llegar a liberar de opresiones a personas de espíritus inmundos y enfermedades?  
 

 
14. ¿Menciona qué tienen en común el endemoniado de la sinagoga de Capernaum y el 

endemoniado gadareno con respecto a Yeshúa?  
 

15. ¿Por qué Yeshúa les dio permiso a los dos mil demonios para que entraran en los cerdos?  
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16. ¿Los pobladores gadarenos a qué le dieron mayor importancia, al hombre que había sido 
sanado o a los dos mil cerdos que perdieron?  
 

17. ¿Qué principio aprendemos de la respuesta que Yeshúa le da al gadarenos después de 
haber sido liberado cuando éste le rogó que le dejase estar con él?  
 

 
18. ¿Explica a quién representa el endemoniado gadareno que se encontraba entre los huesos 

secos que es liberado y que después va a Decápolis (diez ciudades) y predica ahí y qué 
profecía se relaciona?  

 

 

 

 

19. ¿Qué fue lo que tocó la mujer de flujo de sangre para ser sanada y porqué estaba segura 
de que sanaría?  

 

20. De acuerdo a lo que pasó con la mujer de flujo, ¿Qué es lo que nos enseña Yeshúa para 
ser sanos?  
 

21. ¿A quién representa la hija del principal de la sinagoga?  
 

22. ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: “La niña no está muerta sino duerme”? 
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Cuestionario Marcos 1-5   Las obras de Yeshúa  

1. ¿Por qué a los cuatro evangelios se les llaman evangelios sinópticos? Porque todos cubren 
la misma historia pero con diferente perspectiva. 

2. ¿Qué piensas de que en un evangelio de escribió una cosa y en otro evangelio se escribió 
algo diferente? Que los escritores de los evangelios no se contradicen sino que 
complementan en base a lo que atestiguaron. 

3. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de Mateo y el evangelio de Marcos? El evangelio 
de Mateo se enfoca en enseñanzas y profecías que Yeshúa cumplió; el evangelio de 
Marcos se enfoca más en las obras de Yeshúa que tienen el propósito de demostrar que 
Yeshúa fue quien dijo ser. 

4. ¿Quiénes eran los escribas? Los líderes que se encargaban de copiar los textos sagrados 
de las escrituras y actualmente aún existen en Jerusalén. 

5. ¿Qué fue lo que le admiraba a la gente de la forma de enseñar de Yeshúa? Porque les 
enseñaba con autoridad ya que hacía lo que enseñaba. 

6. ¿A quién representaba el hombre con espíritu inmundo que se encontraba en la sinagoga 
y que gritaba dando voces? Al padre de mentira, el que no quiere que sea escuchada la 
Palabra de Dios. 

7. ¿Bíblicamente hablando qué sucede cuando las personas intervienen en rituales 
espirituales satánicos? Las personas que intervienen en ésos eventos corren el riesgo de 
quedar poseídos por espíritus inmundos. 

8. ¿Explica lo que sucede espiritualmente cuando una persona que se encuentra en pacto 
con el Dios de Israel, se une en yugo desigual o se une sexualmente con una persona que 
no es creyente? Cuando se unen sexualmente se da una conexión espiritual y se 
traspasan los espíritus inmundos. 

9. ¿Qué principio aprendemos de la fama que obtuvo Yeshúa al liberar a las personas de 
espíritus inmundos y de las sanidades que hizo? Aprendemos que si el mensaje que 
estamos compartiendo libera a las personas de las drogas, del alcoholismo, de la 
perversidad, entonces ése mensaje se va a difundir. 

10. ¿Qué práctica aprendemos de Yeshúa desde temprano? Orar para pedir dirección a 
nuestro Padre. 

11. ¿Por qué razón Yeshúa se fue a vivir a la aldea de Galilea con la gente pobre? Porque dijo 
que había ido a predicar a los pobres las buenas nuevas y a liberar. 

12. ¿Cuáles eran las dos cosas que hacía Yeshúa? Predicaba y liberaba de los demonios. 
13. ¿Crees posible que además de aprender las instrucciones de Yeshúa, también puedas 

llegar a liberar de opresiones a personas de espíritus inmundos y enfermedades? Sí es 
posible porque dijo Yeshúa que las obras que él hizo también nosotros podríamos 
hacerlas. 

14. ¿Menciona qué tienen en común el endemoniado de la sinagoga de Capernaum y el 
endemoniado gadareno con respecto a Yeshúa? Que ambos le reconocen como Yeshúa el 
Hijo del Dios altísimo y que se sometieron a su autoridad. 

15. ¿Por qué Yeshúa les dio permiso a los dos mil demonios para que entraran en los cerdos? 
Porque el cerdo es un animal inmundo no apto para el consumo humano de acuerdo a 
las leyes dietéticas de levítico capítulo 11 y porque es muy probable que en ésa tierra se 
estuviera trasgrediendo la Torah al consumir el cerdo. 

16. ¿Los pobladores gadarenos a qué le dieron mayor importancia, al hombre que había sido 
sanado o a los dos mil cerdos que perdieron? A los dos mil cerdos porque le pidieron a 
Yeshúa que se fuera de sus contornos. 
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17. ¿Qué principio aprendemos de la respuesta que Yeshúa le da al gadareno después de 
haber sido liberado cuando éste le rogó que le dejase estar con él? Aprendemos que si 
tenemos un gran testimonio de nuestra propia vida, tenemos que ir y manifestar las 
maravillas que Dios ha hecho con nosotros. 

18. ¿Explica a quién representa el endemoniado gadareno que se encontraba entre los huesos 
secos que es liberado y que después va a Decápolis (diez ciudades) y predica ahí y qué 
profecía se relaciona? El endemoniado nos representa a nosotros que provenimos de las 
10 tribus del norte, que de acuerdo a la profecía de Ezequiel 37 en el valle de los huesos 
secos; esos huesos secos son la casa de Israel las mimas diez tribus del norte que 
abandonaron el pacto, fueron dispersadas entre todas las naciones por los asirios y 
perdieron la identidad, pero que de acuerdo a la profecía, un día volverán de su muerte 
y Dios los traerá nuevamente a la tierra de Israel. 

19. ¿Qué fue lo que tocó la mujer de flujo de sangre para ser sanada y porqué estaba segura 
de que sanaría? Tocó los tzitzit que representan los mandamientos de Dios y estaba 
segura de que sanaría porque ésa mujer conocía las profecías de Malaquías 4:2 y 
Zacarías 8:22 y 23 ya que era una israelita. 

20. De acuerdo a lo que pasó con la mujer de flujo, ¿Qué es lo que nos enseña Yeshúa para 
ser sanos? Volver a sus mandamientos en fidelidad para que nuestra fe nos sane. 

21. ¿A quién representa la hija del principal de la sinagoga? Representa a la casa de Judá. 
22. ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho: “La niña no está muerta sino duerme”? Significa 

que Dios puso a Judá en un estado de sueño mientras sana a la casa de Israel y una vez 
que los que venimos de las naciones seamos sanados, a Judá le dirá “Talita cumi”. 
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Cuestionario Marcos 6-9   Reposa en Él  

1. ¿Qué implica para ti específicamente que Yeshúa te diga: ven aparte conmigo a un lugar 
desierto y descansa?  

 

2. Si tú eres una persona que utiliza gran parte de tu tiempo para compartir la Palabra de 
Dios, ¿Qué principio aprendiste acerca de lo que Yeshúa le dijo a sus discípulos: ven 
aparte conmigo a un lugar desierto y descansa?  
 

 

3. ¿Por qué gimió Yeshúa cuando sanó al sordo y tartamudo?  
 

4. ¿Cuál es el único milagro que Yeshúa hace en dos etapas?  
 

 
5. ¿Qué aprendemos de que Yeshúa le dijo al sordo y tartamudo que sanó, que no entrara 

en la aldea y que no dijera a nadie que le había sanado?  
 

6. ¿Por qué no debemos afanarnos por el hecho de que otras personas que no se reúnan  
con nosotros o que se encuentren en otros ministerios o en otras congregaciones enseñen 
de Yeshúa?  

 

7. ¿Qué crees que pase con quienes predican a Yeshúa aún por motivos equivocados?  
 

8. ¿Cuál es la lección que aprendemos del pasaje que habla de la viuda que en el templo 
ofrendó unas cuantas monedas que era todo lo que tenía en comparación con la gran 
cantidad de dinero que dio un hombre?  

 

9. ¿Qué es el bautizo? 

 
 

10. ¿En qué consistió la gran comisión? 
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Cuestionario Marcos 6-9   Reposa en Él  

1. ¿Qué implica para ti específicamente que Yeshúa te diga: ven aparte conmigo a un lugar 
desierto y descansa? Que Yeshúa conoce nuestra necesidad de descanso, entender que 
la mejor parte es con Él. 

2. Si tú eres una persona que utiliza gran parte de tu tiempo para compartir la Palabra de 
Dios, ¿Qué principio aprendiste acerca de lo que Yeshúa le dijo a sus discípulos: ven 
aparte conmigo a un lugar desierto y descansa? Aprendí que finalmente Dios enviará a 
un ángel con el evangelio eterno, que Dios no depende del hombre sino que nos ha 
honrado al permitirnos participar al servirle. 

3. ¿Por qué gimió Yeshúa cuando sanó al sordo y tartamudo? Porque a Yeshúa le duele la 
condición en la que nos encontramos. 

4. ¿Cuál es el único milagro que Yeshúa hace en dos etapas? Cuando sanó al ciego de 
Betsaida. 

5. ¿Qué aprendemos de que Yeshúa le dijo al sordo y tartamudo que sanó, que no entrara 
en la aldea y que no dijera a nadie que le había sanado? Que no siempre es el momento 
para hablarle a alguien. 

6. ¿Por qué no debemos afanarnos por el hecho de que otras personas que no se reúnan  
con nosotros o que se encuentren en otros ministerios o en otras congregaciones enseñen 
de Yeshúa? Porque no debemos juzgar al ciervo ajeno, no debemos juzgar a quienes 
pensemos que están equivocados. 

7. ¿Qué crees que pase con quienes predican a Yeshúa aún por motivos equivocados? Tener 
paz, conscientes de que a Dios nada se le sale de control incluso la apostasía. 

8. ¿Cuál es la lección que aprendemos del pasaje que habla de la viuda que en el templo 
ofrendó unas cuantas monedas que era todo lo que tenía en comparación con la gran 
cantidad de dinero que dio un hombre? Que Yeshúa toma en cuenta no cuánto damos, 
sino con cuánto nos quedamos, él ve nuestro corazón. 

9. ¿Qué es el bautizo? La práctica judía que se llevaba a cabo por medio de la cual se hacían 
conversos, un gentil se hacía parte de la nación de Israel. 

10. ¿En qué consistió la gran comisión? En ir a las naciones y hacer miembros de la nación de 
Israel. 
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Evangelio de Lucas 

INDICE                                                                               Pág 

¿Has tenido un encuentro con tu Creador?       842 

¿Quién es ése?          846 

El hijo pródigo          850 

Vida después de la muerte        854 

La oración que es escuchada        858 

De Jericó al Gólgota         860 

Camino a Emaús          864 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 842 - 
 

Cuestionario Lucas 1-7   Has tenido un encuentro con tu Creador?  

1. ¿Menciona las dos razones por las que se enojaron con Yeshúa al grado de llevarle a la 
cumbre del monte de la ciudad para despeñarle después de haber leído el rollo de Isaías?  

 

2. ¿Qué significa “Nazaret”?  
3. ¿A quién representa el centurión romano que solicitó a Yeshúa que sanara a su siervo?  

 
4. Describe el paralelismo entre el milagro hecho a la viuda judía en relación con la profecía 

de Isaías 54.  

 

5. ¿Cuáles son las características antagónicas de Simón el fariseo y la mujer de mala fama?  
 

 
6. ¿Cuál es el paralelismo profético entre Simón el fariseo y la mujer de mala fama?  

 

7. ¿Qué es lo que simboliza el hecho de que la mujer de mala fama haya lavado los pies de 
Yeshúa con sus lágrimas y que los haya ungido?  
 

 
8. ¿Qué fue lo que Simón el fariseo juzgó de Yeshúa?  

 
9. Simón el fariseo al cuestionar a Yeshúa hizo caso omiso u olvidó la función específica de 

un profeta al que Dios le dio la orden de redimir a una mujer prostituta, ¿Quién es ése 
profeta?  

10. ¿Por qué salieron tantas lágrimas de la mujer pecadora para lavar los pies de Yeshúa?  

 

11. ¿De acuerdo a lo que Yeshúa le dijo a Simón el fariseo, cuál fue la razón por la que a la 
mujer prostituta se le perdonaron sus muchos pecados?  

12. ¿Cuál es el regalo más grande que podemos recibir al tener un encuentro con nuestro 
Creador?  

 

13. Menciona a dos personajes que tuvieron un encuentro con el Creador y que reconocieron 
su calidad de inmundicia.  
 

 
14. ¿Cómo describirías tener un encuentro con tu Creador?  

 

15. ¿Qué es lo que te puede librar de tener un encuentro con Dios?  
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16. ¿Si tú no has tenido un encuentro con Dios, estás listo (a) para pedirle al Señor que te deje 
ver la abundancia de tu pecado que tienes ante Él? 
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Cuestionario Lucas 1-7   Has tenido un encuentro con tu Creador?  

17. ¿Menciona las dos razones por las que se enojaron con Yeshúa al grado de llevarle a la 
cumbre del monte de la ciudad para despeñarle después de haber leído el rollo de Isaías? 
1.- Porque Yeshúa leyó la profecía hasta el momento en que se anuncia el año agradable 
del Señor, pero lo que estaban esperando era que continuara leyendo en lo relativo a la 
venganza del Señor. 2.- Y porque a Yeshúa lo conocían y les era familiar de tal manera 
que no pudieron creer que él se estuviera declarando como el Mesías. 

18. ¿Qué significa “Nazaret”? Retoño del árbol de olivo. 
19. ¿A quién representa el centurión romano que solicitó a Yeshúa que sanara a su siervo? 

Representa a los gentiles, las ovejas perdidas que manifestarían la fe que tienen y que 
Yeshúa en su misericordia les traerá de vuelta a casa. 

20. Describe el paralelismo entre el milagro hecho a la viuda judía en relación con la profecía 
de Isaías 54. El Señor describió a Jerusalén como una mujer abandonada y triste pero 
prometió que con misericordia eterna tendrá compasión de ella y que Jerusalén una vez 
más será llena de sus hijos. 

21. ¿Cuáles son las características antagónicas de Simón el fariseo y la mujer de mala fama? 
En Simón el fariseo la característica es la auto justicia y en el caso de la mujer de mala 
fama es el reconocimiento de la situación de pecado. 

22. ¿Cuál es el paralelismo profético entre Simón el fariseo y la mujer de mala fama? Simón el 
fariseo representa a la casa de Judá y la mujer pecadora de quien se dice que era 
prostituta representa a la casa de Israel. 

23. ¿Qué es lo que simboliza el hecho de que la mujer de mala fama haya lavado los pies de 
Yeshúa con sus lágrimas y que los haya ungido? Ésta mujer estaba reconociendo en 
Yeshúa a un sacerdote ya que los sacerdotes eran quienes se lavaban los pies antes de 
entrar al templo. 

24. ¿Qué fue lo que Simón el fariseo juzgó de Yeshúa? Simón el fariseo cuestionó que Yeshúa 
fuera profeta por permitir que la mujer de mala fama le tocara. 

25. Simón el fariseo al cuestionar a Yeshúa hizo caso omiso u olvidó la función específica de 
un profeta al que Dios le dio la orden de redimir a una mujer prostituta, ¿Quién es ése 
profeta? El profeta Oseas. 

26. ¿Por qué salieron tantas lágrimas de la mujer pecadora para lavar los pies de Yeshúa? 
Porque ésta mujer pecadora entendió el mensaje del profeta Oseas y se identificó con 
Gomer y a Yeshúa con Oseas, sus lágrimas fueron de gratitud por el perdón recibido. 

27. ¿De acuerdo a lo que Yeshúa le dijo a Simón el fariseo, cuál fue la razón por la que a la 
mujer prostituta se le perdonaron sus muchos pecados? Porque amo mucho. 

28. ¿Cuál es el regalo más grande que podemos recibir al tener un encuentro con nuestro 
Creador? La oportunidad de que nos muestre la condición de pecado y bajeza y 
bancarrota espiritual que tenemos a fin de recibir la perspectiva real de la condición en 
que nos encontramos y poder valorar su gran amor con que nos ama. 

29. Menciona a dos personajes que tuvieron un encuentro con el Creador y que reconocieron 
su calidad de inmundicia. El profeta Isaías que dijo: ¡Hay de mí que soy inmundo de 
labios! También Pedro después de la pesca milagrosa que al ver a Yeshúa le dijo: 
¡Apártate de mí porque soy un hombre pecador! 

30. ¿Cómo describirías tener un encuentro con tu Creador? Cuando reconocemos en nuestro 
corazón el contraste de la grandeza de la misericordia de Dios y al mismo tiempo somos 
capaces de ver nuestra inmundicia ante Él.  
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31. ¿Qué es lo que te puede librar de tener un encuentro con Dios? Estar inmerso en la 
religiosidad como lo estuvo Simón el fariseo. 

32. ¿Si tú no has tenido un encuentro con Dios, estás listo (a) para pedirle al Señor que te deje 
ver la abundancia de tu pecado que tienes ante Él? Sí 

 

 
Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho;… 

 
Tu fe te ha salvado, vé en paz 
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Cuestionario Lucas 10-14   ¿Quién es ése? 

1. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando respondió ¿Cómo lees? al intérprete de la ley que le 
preguntó qué hacer para heredar la vida eterna? 
 

2. ¿En la historia que cuenta Yeshúa al intérprete, cuál de los tres hombres fue movido a 
misericordia? 

3. ¿Qué significa la palabra “prójimo”? 
4. ¿Quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el sacerdote, 

el levita o el samaritano? 
5. ¿Cuál es la razón por la cual a la pregunta anterior, el intérprete de la ley no respondió: “El 

samaritano”? 
 

6. ¿De acuerdo a la enseñanza que Yeshúa le dio al intérprete de la ley, quien es el prójimo 
para ti? 

 

7. ¿Por qué Yeshúa llamó la atención de Marta a pesar de que ella le recibió en su casa y 
estaba tan afanada en los quehaceres para servirle? 
 

8. ¿Cuál es la parte que a María no le será quitada? 
 

9. ¿Con que aspectos de la vida se compara el afán de Marta?  
 

10. ¿Qué principio aprendemos de pedir a Dios para que nos dé lo que necesitamos?  
 

11. ¿Qué fue lo que respondió Yeshúa a los hermanos que peleaban por la herencia?  
 

12. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa a los hermanos de la herencia, ¿Qué decretó Yeshúa 
que es lo que les pasará a aquellos que ponen su esperanza en los bienes de éste mundo?  

13. ¿En qué consiste el que Dios ha sujetado a toda su creación a su gracia y su misericordia? 
 

14. ¿Te consideras mejor por el hecho de no haber recibido tragedias que otros han recibido? 
15. ¿Cuál es la exhortación que nos hace Yeshúa al hacernos ver que no porque no hayamos 

recibido alguna desgracia no somos mejores que nadie? 

 

 

16. ¿En la parábola de la higuera cuál es el fruto que vino a buscar el dueño de la viña?  
 

17. ¿Qué es arrepentimiento? 
 

 
18. ¿Qué espera de nosotros Yeshúa? 

 
19. ¿Cuál sería el abono que podríamos recibir para dar buen fruto?  
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20. Cuando Yeshúa sanó a la mujer que estaba encorvada desde hace 18 años, ¿Qué es lo que 
Yeshúa le reprende al principal de la sinagoga?  
 

21. ¿Cuál es el objetivo del día de reposo? 
 

 
22. ¿Cómo podrías saber si un espíritu religioso te esta pervirtiendo el concepto del día de 

reposo? 
 

23. ¿Qué principio aprendemos de la parábola de la gran cena?  
 

24. ¿Qué se requiere para poder ser discípulo de Yeshúa de acuerdo al costo que hay que 
pagar por ello? 
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Cuestionario Lucas 10-14   ¿Quién es ése? 

1. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando respondió ¿Cómo lees? al intérprete de la ley que le 
preguntó qué hacer para heredar la vida eterna? Se refirió a si lee con su manera de 
pensar o con sus perjuicios o simplemente como está escrito. 

2. ¿En la historia que cuenta Yeshúa al intérprete, cuál de los tres hombres fue movido a 
misericordia? El samaritano. 

3. ¿Qué significa la palabra “prójimo”? El que es cercano. 
4. ¿Quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones, el sacerdote, 

el levita o el samaritano? El samaritano. 
5. ¿Cuál es la razón por la cual a la pregunta anterior, el intérprete de la ley no respondió: “El 

samaritano”? Porque es costumbre en el judaísmo ortodoxo no mencionar a alguien que 
se considera indeseable. 

6. ¿De acuerdo a la enseñanza que Yeshúa le dio al intérprete de la ley, quien es el prójimo 
para ti? Al que considero enemigo o aquel que no soporto y que considero que no es 
digno de mi amor. 

7. ¿Por qué Yeshúa llamó la atención de Marta a pesar de que ella le recibió en su casa y 
estaba tan afanada en los quehaceres para servirle? Por la actitud que tuvo Marta al 
estar enojada con su hermana que estaba a los pies de Yeshúa y habiendo decidido por 
la mejor parte. 

8. ¿Cuál es la parte que a María no le será quitada? El recibir las palabras de Yeshúa. 
9. ¿Con que aspectos de la vida se compara el afán de Marta? Con el afán por hacer tesoros 

en la tierra. 
10. ¿Qué principio aprendemos de pedir a Dios para que nos dé lo que necesitamos? Que 

podemos pedirle con humildad y de corazón con la seguridad de que escucha nuestra 
oración. 

11. ¿Qué fue lo que respondió Yeshúa a los hermanos que peleaban por la herencia? Que se 
guardaran de la avaricia porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los 
bienes que posee. 

12. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa a los hermanos de la herencia, ¿Qué decretó Yeshúa 
que es lo que les pasará a aquellos que ponen su esperanza en los bienes de éste mundo? 
Que no cumplirán su propósito. 

13. ¿En qué consiste el que Dios ha sujetado a toda su creación a su gracia y su misericordia? 
Que Dios ha decidido dar gracia y misericordia a todos. 

14. ¿Te consideras mejor por el hecho de no haber recibido tragedias que otros han recibido? 
No. 

15. ¿Cuál es la exhortación que nos hace Yeshúa al hacernos ver que no porque no hayamos 
recibido alguna desgracia no somos mejores que nadie? Yeshúa nos exhorta a que nos 
arrepintamos y volvamos a sus mandamientos mientras tengamos oportunidad porque 
de lo contrario perecemos y viviremos las desgracias que otros han vivido. 

16. ¿En la parábola de la higuera cuál es el fruto que vino a buscar el dueño de la viña? El 
fruto del arrepentimiento. 

17. ¿Qué es arrepentimiento? Regresar a los mandamientos de Dios. 
18. ¿Qué espera de nosotros Yeshúa? Fruto de arrepentimiento que es el fruto de regreso a 

las sendas antiguas y a la obediencia a sus mandamientos. 
19. ¿Cuál sería el abono que podríamos recibir para dar buen fruto? Estar meditando en la 

Palabra de Dios y vivirla para estar en Yeshúa. 
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20. Cuando Yeshúa sanó a la mujer que estaba encorvada desde hace 18 años, ¿Qué es lo que 
Yeshúa le reprende al principal de la sinagoga? La religiosidad que sobrepuso el principal 
de la sinagoga antes que el amor y la misericordia por los enfermos. 

21. ¿Cuál es el objetivo del día de reposo? Deleitarse haciendo el bien. 
22. ¿Cómo podrías saber si un espíritu religioso te está pervirtiendo el concepto del día de 

reposo? Si vemos a Dios como alguien que está pendiente de lo que hacemos y lo que 
no hacemos para servirle a Él. 

23. ¿Qué principio aprendemos de la parábola de la gran cena? Que cualquiera que se 
enaltece será humillado y cualquiera que se humilla será enaltecido. 

24. ¿Qué se requiere para poder ser discípulo de Yeshúa de acuerdo al costo que hay que 
pagar por ello? Ir en pos de Yeshúa a pesar de nuestra familia y aún a pesar de nuestra 
propia vida, así como renunciar a todo lo que poseemos. 
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Cuestionario Lucas 15:11-32   El hijo pródigo 

1. Si la palabra descendencia en el hebreo es la palabra “será” que significa “esperma”, 
¿Actualmente dónde está la descendencia biológica incontable prometida a Abraham?  

2. ¿Qué significa que Abraham estuvo dispuesto a sembrar su semilla?  
 

3. ¿Cuál es la promesa que recibió Jacob en relación a su descendencia?  
 

4. ¿En el lugar conocido como “Aposento alto” en Israel quienes se encuentran 
representados?  
 

 

5. ¿Cuál de los doce hijos de Jacob cumple en su nombre la misión profética de añadir y a 
quien Jacob le da la bendición como primogénito?  
 

6. ¿Cuál de los dos hijos de Yosef recibe la bendición de la promesa de la multiplicidad 
biológica? 

7. ¿En qué consistió el pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel después de que los 
liberó de Egipto?  

 

 

8. ¿De qué manera Israel abandonó el pacto con el Dios de Israel y cuál fue la consecuencia?  
 

9. ¿Qué sucedería si Israel se arrepentía desde el lugar de su dispersión?  
 

10. ¿Cuál fue la razón por la que Dios dividió el reino de Israel en el tiempo de Roboam hijo de 
Salomón?  
 

11. Una vez dividido el reino se dividió en la casa de Judá en el sur de Israel y la casa de Israel 
en el norte de Israel, ¿Cómo se llamó el rey de las tribus del norte y de qué tribu 
descendió?  
 

12. ¿Qué fue lo que pasó en el año 722 antes del Mesías con el reino del norte al haber 
abandonado el pacto?  
 

13. ¿Qué profecía nos permite entender muy bien la parábola del hijo pródigo?  
 

14. Si el reino del sur que es la casa de Judá se quedó en Israel, en casa, y el reino del norte 
que son las diez tribus  y que de acuerdo a la bendición dada por Jacob es el hijo menor, 
¿Quién representa al hijo mayor y quien representa al hijo menor en la parábola del hijo 
pródigo?  
 

15. ¿Quién será el único que sí conoce a donde se fue Efraín?  
16. ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles de los que habla el apóstol Pablo en su carta a los 

romanos?  
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17. ¿Qué profecía se cumple con el anuncio de Caifás, sumo sacerdote cuando dijo 
influenciado por el Espíritu de Dios: Es mejor que un hombre muera y no que toda la 
nación perezca Juan 11:49-53?  

 

 

18. ¿En qué consistió la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob?  

 

19. ¿A quién dirigió Pedro su 1ª. y 2ª cartas?  
 

20. ¿En la parábola del hijo pródigo el hijo menor que perdió la herencia a quien representa 
de acuerdo a la historia profética?  

21. ¿Qué representa la herencia que perdió el hijo menor?  
 

22. Explica la profecía que se cumple cuando el padre dijo que el hijo que era muerto ha 
revivido.  
 

23. Si consideras que tú eres de Cristo y heredero de la promesa dada a Abraham, ¿Qué 
representa para ti el pueblo judío?  
 

24. Si eres consciente de que el pueblo judío son tus hermanos y tú eres descendiente de la 
casa de Israel, ¿De qué nacionalidad eres?  

25. ¿Qué tienes que hacer para provocar a celos al hijo que se quedó en casa?  
 

26. Si las profecías hablan de que al final de los tiempos ya no serán dos pueblos sino uno 
solo, ¿Cuál debería ser tu propósito a partir de que has entendido tu identidad? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 852 - 
 

Cuestionario Lucas 15:11-32   El hijo pródigo 

1. Si la palabra descendencia en el hebreo es la palabra “será” que significa “esperma”, 
¿Actualmente dónde está la descendencia biológica incontable prometida a Abraham? En 
todas las naciones del mundo. 

2. ¿Qué significa que Abraham estuvo dispuesto a sembrar su semilla? Significa que 
Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac. 

3. ¿Cuál es la promesa que recibió Jacob en relación a su descendencia? Que de él 
descendería una nación y un conjunto de naciones. 

4. ¿En el lugar conocido como “Aposento alto” en Israel quienes se encuentran 
representados? En la parte inferior en donde se encuentra la tumba de David se 
encuentra representada la casa de Judá y en el lugar superior se encuentra 
representada la casa de Israel. 

5. ¿Cuál de los doce hijos de Jacob cumple en su nombre la misión profética de añadir y a 
quien Jacob le da la bendición como primogénito? Yosef es quien recibió la misión 
profética. 

6. ¿Cuál de los dos hijos de Yosef recibe la bendición de la promesa de la multiplicidad 
biológica? Efraín. 

7. ¿En qué consistió el pacto establecido por Dios con el pueblo de Israel después de que los 
liberó de Egipto? El pacto consistió en que si el pueblo de Israel vivía bajo los preceptos 
y la instrucción de Dios entonces les daría bendiciones, pero que si desobedecían 
cargarían con las maldiciones establecidas en Deuteronomio 28:15 

8. ¿De qué manera Israel abandonó el pacto con el Dios de Israel y cuál fue la consecuencia? 
Israel quebranto el pacto al desobedecer la ley de Dios y la consecuencia consistió en 
que fue dispersado entre las naciones y dejarían de ser pueblo. 

9. ¿Qué sucedería si Israel se arrepentía desde el lugar de su dispersión? Dios prometió que 
si se arrepentían los traería de regreso a su tierra. 

10. ¿Cuál fue la razón por la que Dios dividió el reino de Israel en el tiempo de Roboam hijo de 
Salomón? Porque Salomón abandonó el pacto mezclándose con mujeres extranjeras. 

11. Una vez dividido el reino se dividió en la casa de Judá en el sur de Israel y la casa de Israel 
en el norte de Israel, ¿Cómo se llamó el rey de las tribus del norte y de qué tribu 
descendió? El rey de las diez tribus del norte de Israel se llamó Jeroboam descendiente 
de la tribu de Efraín. 

12. ¿Qué fue lo que pasó en el año 722 antes del Mesías con el reino del norte al haber 
abandonado el pacto? El reino del norte fue conquistado por el imperio asirio y fue 
llevado a la dispersión entre las naciones. 

13. ¿Qué profecía nos permite entender muy bien la parábola del hijo pródigo? La profecía de 
Oseas. 

14. Si el reino del sur que es la casa de Judá se quedó en Israel, en casa, y el reino del norte 
que son las diez tribus  y que de acuerdo a la bendición dada por Jacob es el hijo menor, 
¿Quién representa al hijo mayor y quien representa al hijo menor en la parábola del hijo 
pródigo? Efraín que fue llevado al exilio es el hijo menor y Judá que es el hijo que se 
quedó en casa es Judá. 

15. ¿Quién será el único que sí conoce a donde se fue Efraín? Dios. 
16. ¿Quiénes son la plenitud de los gentiles de los que habla el apóstol Pablo en su carta a los 

romanos? Los descendientes de Efraín 
17. ¿Qué profecía se cumple con el anuncio de Caifás, sumo sacerdote cuando dijo 

influenciado por el Espíritu de Dios: Es mejor que un hombre muera y no que toda la 
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nación perezca Juan 11:49-53? Con lo que dijo Caifás se cumplió la profecía de Jacob de 
que su descendencia sería una nación y un conjunto de naciones, porque Yeshúa moriría 
por la nación judía y también por los hijos de Dios que están dispersos y que constituyen 
un conjunto de naciones. 

18. ¿En qué consistió la esperanza de Abraham, Isaac y Jacob? En la reunión de las doce 
tribus de Israel que constituye la promesa de la multiplicidad de la descendencia 
prometida. 

19. ¿A quién dirigió Pedro su 1ª. y 2ª cartas? A los expatriados que eran los israelitas que 
perdieron su patria. 

20. ¿En la parábola del hijo pródigo el hijo menor que perdió la herencia a quien representa 
de acuerdo a la historia profética? El hijo menor representa a Efraín. 

21. ¿Qué representa la herencia que perdió el hijo menor? La bendición de Dios y la 
identidad de hijo. 

22. Explica la profecía que se cumple cuando el padre dijo que el hijo que era muerto ha 
revivido. Se cumple la profecía de Ezequiel 37 ya que los huesos secos eran la casa de 
Israel que de acuerdo a la parábola, la casa de Israel es el hijo que se fue de casa. 

23. Si consideras que tú eres de Cristo y heredero de la promesa dada a Abraham, ¿Qué 
representa para ti el pueblo judío? Que son mis hermanos y que somos del mismo 
pueblo. 

24. Si eres consciente de que el pueblo judío son tus hermanos y tú eres descendiente de la 
casa de Israel, ¿De qué nacionalidad eres? De la nación de Israel. 

25. ¿Qué tienes que hacer para provocar a celos al hijo que se quedó en casa? Volver al Padre 
y vivir bajo su instrucción. 

26. Si las profecías hablan de que al final de los tiempos ya no serán dos pueblos sino uno 
solo, ¿Cuál debería ser tu propósito a partir de que has entendido tu identidad? Volver al 
Padre restaurando en mi vida el pacto que fue quebrantado por mis padres y amar al 
pueblo judío y verlo como mi propio hermano y hacer lo que me corresponda para que 
seamos un solo pueblo con un solo Padre, un solo Dios. 
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Cuestionario Lucas 16-17   Vida después de la muerte  

1. ¿A qué se le llama el valle de la Gehena?  
 

2. ¿Qué principio aprendemos respecto del manejo que nos ha confiado nuestro Padre 
celestial? 

3. ¿Por qué razón se menciona que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato que los 
hijos de luz? 

4. ¿Qué es mejor, hacer bienes tangibles en éste mundo o en el mundo venidero?  
 

5. ¿Cuál es el error del concepto de tener la vida eterna?  
 

 
6. ¿Qué significa lo que dijo Yeshúa: … Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, 

para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas…?  

 

 

7. ¿Qué cosas son sublimes para el hombre?  
8. ¿A dónde fue llevado Lázaro después de morir y a dónde fue llevado el rico después de 

morir?  
9. ¿Qué aprendemos de la historia que contó Yeshúa respecto después de la muerte?  

 
10. ¿Va haber sensibilidad en el infierno?  
11. ¿Qué significa que Abraham le haya llamado “hijo” al rico que se encontraba en el 

infierno?  

 

12. ¿El hombre rico estaba en el infierno por ser rico?  
 

 
13. ¿Qué es lo que Abraham que es el padre de la fe nos dice para evitar ir al infierno a la hora 

de dejar éste mundo?  
 

14. ¿Qué pasa con las personas que dicen ser hijos de Abraham pero que dicen que la ley de 
Moisés ya no está vigente?  

 

15. ¿Qué expresó el rico cuando dijo a Abraham que con uno que se levante de entre los 
muertos bastaba para advertirles a sus hermanos en vida para que no tuvieran el mismo 
destino?  
 

 
16. ¿Te serviría de algo que reconozcas que Yeshúa resucitó si no escucha y obedeces a 

Moisés y a los profetas? 
17. ¿Cómo se puede saber de la vida espiritual de una persona?  
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18. ¿Qué es lo que harías a partir de hoy para evitar tener el destino del hombre rico?  
 

 

19. ¿Dios te ha llamado a tener éxito? 
 

20. ¿Cuál de los diez leprosos regresó a darle gracias a Yeshúa por haber sido sanado?  
 

21. ¿Qué aspecto importante aprendemos de Yeshúa en el pasaje del samaritano leproso? 
 

 
22. ¿Cuál es la esencia del nombre “judío”?  

 
23. ¿Por qué el pueblo de Israel se volvió ingrato para con Dios?  

 

 

24. ¿Cómo enseñarás a tus hijos la cualidad de estar en pacto con Dios que es vivir agradecido 
anunciado la grandeza, el amor y la misericordia de Dios? 
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Cuestionario Lucas 16-17   Vida después de la muerte  

1. ¿A qué se le llama el valle de la Gehena? A un lugar donde celebraban cultos satánicos en 
la antigüedad. 

2. ¿Qué principio aprendemos respecto del manejo que nos ha confiado nuestro Padre 
celestial? Que debemos manejarlos con fidelidad y honestidad. 

3. ¿Por qué razón se menciona que los hijos de este siglo son más sagaces en su trato que los 
hijos de luz? Porque lo que ve el hombre es lo que considera más seguro. 

4. ¿Qué es mejor, hacer bienes tangibles en éste mundo o en el mundo venidero? Es mejor 
hacer bienes en el mundo venidero. 

5. ¿Cuál es el error del concepto de tener la vida eterna? Que debemos tener más 
motivación, más sagacidad que los hijos de este siglo pero en sembrar para lo eterno. 

6. ¿Qué significa lo que dijo Yeshúa: … Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, 
para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas…? Que utilicemos el 
sistema de éste mundo que es injusto a nuestro favor usando el dinero dentro de los 
principios establecidos por la biblia, siendo generoso con los demás. 

7. ¿Qué cosas son sublimes para el hombre? Los bienes materiales. 
8. ¿A dónde fue llevado Lázaro después de morir y a dónde fue llevado el rico después de 

morir? Lázaro fue llevado al ceno de Abraham y el rico fue sepultado. 
9. ¿Qué aprendemos de la historia que contó Yeshúa respecto después de la muerte? Que al 

morir hay conciencia, recuerdos y memoria. 
10. ¿Va haber sensibilidad en el infierno? Sí 
11. ¿Qué significa que Abraham le haya llamado “hijo” al rico que se encontraba en el 

infierno? Que el rico era de la descendencia incontable de Abraham pero esto 
demuestra que aunque la descendencia es incontable, solo un remanente se salvará. 

12. ¿El hombre rico estaba en el infierno por ser rico? No, sino que el problema fue que no 
fue fiel en la administración de los bienes que Dios le dio y no fue generoso con el 
prójimo. 

13. ¿Qué es lo que Abraham que es el padre de la fe nos dice para evitar ir al infierno a la hora 
de dejar éste mundo? ¡A MOISÉS Y A LOS PROFETAS TIENEN, ÓIGANLOS! 

14. ¿Qué pasa con las personas que dicen ser hijos de Abraham pero que dicen que la ley de 
Moisés ya no está vigente? Si no escuchan a Moisés y a los profetas tendrán el destino 
del hombre rico. 

15. ¿Qué expresó el rico cuando dijo a Abraham que con uno que se levante de entre los 
muertos bastaba para advertirles a sus hermanos en vida para que no tuvieran el mismo 
destino? El hombre rico estaba hablando de Yeshúa que habiendo resucitado de entre 
los muertos, ha advertido al mundo esto. 

16. ¿Te serviría de algo que reconozcas que Yeshúa resucitó si no escucha y obedeces a 
Moisés y a los profetas? No 

17. ¿Cómo se puede saber de la vida espiritual de una persona? Por la manera en que utiliza 
su dinero y su tiempo. 

18. ¿Qué es lo que harías a partir de hoy para evitar tener el destino del hombre rico? Tomar 
la decisión de destinar mis recursos de tiempo y dinero en la inversión de las riquezas 
eternas, las cuales no son tangibles y menospreciar los afanes por las riquezas 
temporales. 

19. ¿Dios te ha llamado a tener éxito? No 
20. ¿Cuál de los diez leprosos regresó a darle gracias a Yeshúa por haber sido sanado? El 

samaritano que era extranjero. 
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21. ¿Qué aspecto importante aprendemos de Yeshúa en el pasaje del samaritano leproso? 
Que Yeshúa aprecia la gratitud. 

22. ¿Cuál es la esencia del nombre “judío”? Alguien que vive agradecido a Dios. 
23. ¿Por qué el pueblo de Israel se volvió ingrato para con Dios? Porque se acostumbraron a 

las cosas buenas de Dios y se olvidaron de dar gracias incluso por los detalles más 
mínimos que provienen de Él, cayeron en la ingratitud. 

24. ¿Cómo enseñarás a tus hijos la cualidad de estar en pacto con Dios que es vivir agradecido 
anunciado la grandeza, el amor y la misericordia de Dios? Con mi propio ejemplo, dando 
gracias a Dios hasta por el aire que respiro y por cada cosa que me permite tener y 
dando gracias por su instrucción de vida que son sus mandamientos. 
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Cuestionario Lucas 18   La oración que es escuchada  

1. ¿Menciona la profecía que anunció que el templo en Jerusalén sería una casa de oración 
para todas las naciones?  

2. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios cuando cualquiera del pueblo incluso un 
extranjero que orara en el templo de Jerusalén?  
 

3. ¿Qué evento se encuentra en las escrituras que indica que Dios escuchó la oración de 
Salomón?  
 

4. ¿De acuerdo a 2ª. Crónicas capítulo 6 versos 32 al 39, cuál es la condición para que Dios 
cumpla la promesa dada a Salomón en el tiempo de la dedicación del templo de 
Jerusalén?  
 

 

5. ¿Qué principio aprendemos del juez injusto respecto de la justicia de Dios para con sus 
escogidos?  
 

6. ¿Necesitamos insistir e insistir a nuestro Padre para que responda nuestras oraciones?  
7. ¿Conforme a qué es necesario pedir a Dios?  
8. ¿Yeshúa,  quiénes les dirigió la parábola del fariseo y el publicano?  

 
9. ¿Qué implica la expresión del publicano: Sé propicio a mí… pecador, cuando oraba?  

 

 

10. ¿Qué principio enseñó Yeshúa con la parábola del fariseo y el publicano respecto de la 
actitud con que nos dirigimos a Dios?  

 

11. Explica la implicación de bendecir a Dios desde la perspectiva esencial de la palabra.  
 

 

12. ¿Qué es lo que significa cuando alguien, conscientemente se dirige a Dios de rodillas como 
lo hizo Salomón cuando dedicó el templo de Jerusalén?  

 

13. ¿Qué es lo que aprendemos del rey Salomón al haber orado con la actitud con que lo hizo, 
para que Dios respondiera su oración como lo hizo?  
 

 

14. ¿A partir de éste estudio, cuando ores, cómo y hacia dónde lo harás?  
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Cuestionario Lucas 18   La oración que es escuchada  

1. ¿Menciona la profecía que anunció que el templo en Jerusalén sería una casa de oración 
para todas las naciones? Isaías 56:7 

2. ¿Qué fue lo que Salomón le pidió a Dios cuando cualquiera del pueblo incluso un 
extranjero que orara en el templo de Jerusalén? Que sus oraciones fueran contestadas. 

3. ¿Qué evento se encuentra en las escrituras que indica que Dios escuchó la oración de 
Salomón? Dios hizo caer fuego del cielo que consumió el holocausto ofrecido por el rey. 

4. ¿De acuerdo a 2ª. Crónicas capítulo 6 versos 32 al 39, cuál es la condición para que Dios 
cumpla la promesa dada a Salomón en el tiempo de la dedicación del templo de 
Jerusalén? Si desde el lugar donde nos encontremos ya sea en Jerusalén o en cualquier 
lugar de nuestra dispersión, nos arrepentimos de todo nuestro corazón, y pedimos 
perdón por haber desobedecido a su instrucción. 

5. ¿Qué principio aprendemos del juez injusto respecto de la justicia de Dios para con sus 
escogidos? El contraste al conocer que si un juez que no conoce a Dios es capaz de hacer 
justicia, cuánto más nuestro Padre que nos ama nos hará justicia. 

6. ¿Necesitamos insistir e insistir a nuestro Padre para que responda nuestras oraciones? 
Yeshúa enseña con ésta parábola que no hay que insistirle a Dios. 

7. ¿Conforme a qué es necesario pedir a Dios? Conforme a su voluntad. 
8. ¿Yeshúa,  quiénes les dirigió la parábola del fariseo y el publicano? A unos que confiaban 

en sí mismos como justos menospreciando a otros. 
9. ¿Qué implica la expresión del publicano: Sé propicio a mí… pecador, cuando oraba? La 

palabra propicio tiene que ver con el propiciatorio del arca del pacto que es donde se 
derramaba la sangre en Yom Kipur con el fin de cubrir el pecado de la nación. 

10. ¿Qué principio enseñó Yeshúa con la parábola del fariseo y el publicano respecto de la 
actitud con que nos dirigimos a Dios? El que se exalta será humillado y su oración no será 
escuchada y el que se humilla será enaltecido por cuanto que su oración será escuchada. 

11. Explica la implicación de bendecir a Dios desde la perspectiva esencial de la palabra. La 
palabra bendecir deriva de la palabra “berej” que es rodilla y que tiene que ver con el 
honor que se le rinde a alguien muy importante y que en éste caso es a Dios. 

12. ¿Qué es lo que significa cuando alguien, conscientemente se dirige a Dios de rodillas como 
lo hizo Salomón cuando dedicó el templo de Jerusalén? Que uno reconoce que Dios es 
por encima de todo lo que nosotros somos y es el máximo nivel de humildad que un 
hombre pueda tener. 

13. ¿Qué es lo que aprendemos del rey Salomón al haber orado con la actitud con que lo hizo, 
para que Dios respondiera su oración como lo hizo? Orar con la actitud correcta, 
doblando rodillas consientes de que estamos ante el Rey de reyes y ante quien 
reconocemos que está muy por encima de todo lo que nosotros somos. 

14. ¿A partir de éste estudio, cuando ores, cómo y hacia dónde lo harás? De ahora en 
adelante dirigiré mi oración de rodillas y levantando mis brazos hacia Jerusalén… 
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Cuestionario Lucas 19-23   De Jericó al Gólgota  

 

1. ¿Cuál es el nombre en hebreo para Zaqueo y qué significa? 
 

2. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? 

 

3. ¿Por qué Yeshúa se auto invitó a la casa de Zaqueo?  
 

4. Explica cómo relacionas el corazón y la actitud de Zaqueo con la expresión del apóstol 
Pablo cuando dijo: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte?  

 

 

 

5. ¿Qué aprendemos de que no haya sido Zaqueo quien invitó a Yeshúa a pasar a su casa 
sino Yeshúa fue quien tuvo la intención?  

 

6. ¿Cuál fue el síntoma de arrepentimiento tangible de Zaqueo ante Yeshúa?  
 

 

7. ¿Por qué lloró Yeshúa cuando vio la ciudad de Jerusalén?  

 

8. ¿Por qué razón Yeshúa les instruyó a sus discípulos que tomaran bolsa, forja y espada?  
 

 

9. ¿Por qué Yeshúa les contestó “Basta” cuando le dijeron que tenían dos espadas?  

 

 

10. ¿Cómo fue que Yeshúa venció al imperio romano que en su tiempo era el que gobernaba 
y después de su muerte se convirtió en su mayor promotor en el mundo?  

 

11. ¿Qué fue lo que profetizó Yeshúa cuando les dijo a las mujeres que lloraban cuando él 
cargaba la cruz que no lloraran por él sino por sus hijos? 

 

 

12. ¿A qué se refiere Yeshúa cuando habló del árbol verde?  
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13. ¿Qué fue lo que dijo Yeshúa estando en la cruz de quienes se burlaban de él?  
 

 

14. ¿Qué tuvo que hacer uno de los delincuentes para recibir la promesa de la vida eterna?  

 

15. ¿Qué representa para ti la respuesta que Yeshúa le dio al delincuente que le reconoció 
como inocente cuando le dijo: …De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso…?  

 

 

16. ¿Cuál es la razón por la que Yeshúa proféticamente muere en un monte que tiene la 
forma de una calavera?  
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Cuestionario Lucas 19-23   De Jericó al Gólgota  

1. ¿Cuál es el nombre en hebreo para Zaqueo y qué significa? Tzadik que significa justo que 
es un hombre observante de los mandamientos de Dios. 

2. ¿A qué se dedicaba Zaqueo? Era jefe de los publicanos que eran los cobradores de 
impuestos. 

3. ¿Por qué Yeshúa se auto invitó a la casa de Zaqueo? Porque Yeshúa conocía el corazón de 
Zaqueo desde antes de nacer. 

4. Explica cómo relacionas el corazón y la actitud de Zaqueo con la expresión del apóstol 
Pablo cuando dijo: ¡Miserable de mí! ¿Quién me librará de éste cuerpo de muerte? 
Aunque la intención de Zaqueo haya sido hacer honor al nombre que portaba como 
observante de la ley de Dios su realidad era todo lo contrario al trabajar para el imperio 
romano y eso lo sabía Yeshúa. 

5. ¿Qué aprendemos de que no haya sido Zaqueo quien invitó a Yeshúa a pasar a su casa 
sino Yeshúa fue quien tuvo la intención? De que es Yeshúa quien tiene el anhelo de estar 
con Zaqueo, es Yeshúa quien anhela estar con nosotros. 

6. ¿Cuál fue el síntoma de arrepentimiento tangible de Zaqueo ante Yeshúa? La restitución 
de los bienes a quienes hubiera defraudado y dando la mitad de sus bienes a los pobres. 

7. ¿Por qué lloró Yeshúa cuando vio la ciudad de Jerusalén? Porque no conoció el tiempo en 
el que pudo haber tenido paz a través del único que trae paz que es el Príncipe de paz, 
Yeshúa. 

8. ¿Por qué razón Yeshúa les instruyó a sus discípulos que tomaran bolsa, forja y espada? 
Porque estaba por cumplirse su arresto y  los discípulos los perseguirían y tenían que 
estar prevenidos y les estaba dando instrucciones para su huida y persecución incluso si 
era necesario defenderse para preservar la vida. 

9. ¿Por qué Yeshúa les contestó “Basta” cuando le dijeron que tenían dos espadas? Para 
quitarles la expectativa de que el reino lo obtendrían con armas ya que ésa era la 
expectativa de todos aquellos que se levantaban como mesías, y la instrucción que les 
estaba dando era solo como prevención. 

10. ¿Cómo fue que Yeshúa venció al imperio romano que en su tiempo era el que gobernaba 
y después de su muerte se convirtió en su mayor promotor en el mundo? Lo venció con el 
mensaje del amor, Yeshúa venció al mal con el bien. 

11. ¿Qué fue lo que profetizó Yeshúa cuando les dijo a las mujeres que lloraban cuando él 
cargaba la cruz que no lloraran por él sino por sus hijos? Yeshúa estaba profetizando la 
destrucción de Jerusalén. 

12. ¿A qué se refiere Yeshúa cuando habló del árbol verde? A él mismo, como un árbol que 
está vivo y produciendo fruto por la obediencia  los mandamientos de su Padre. 

13. ¿Qué fue lo que dijo Yeshúa estando en la cruz de quienes se burlaban de él? Yeshúa 
pidió al Padre que les perdonara por que no sabían lo que hacían. 

14. ¿Qué tuvo que hacer uno de los delincuentes para recibir la promesa de la vida eterna? 
Simplemente reconocer que él merecía morir y reconocer que Yeshúa siendo justo no 
merecía estar ahí. 

15. ¿Qué representa para ti la respuesta que Yeshúa le dio al delincuente que le reconoció 
como inocente cuando le dijo: …De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso…? 
Para mí representa que reconocer ante Yeshúa mi condición de pecador y reconocer su 
justicia me da la oportunidad de arrepentirme de mi condición y regresar al Padre en 
obediencia como lo estuvo Yeshúa, siendo obediente a los mandamientos del Padre. 
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16. ¿Cuál es la razón por la que Yeshúa proféticamente muere en un monte que tiene la 
forma de una calavera? Porque Yeshúa es la cabeza de la iglesia que son los huesos secos 
de las tribus de Israel que están entre las naciones y que forman un cuerpo de 
esqueletos y que han de volver a la vida. 
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Cuestionario Lucas 24   Camino a Emaús  

15. ¿Qué principio aprendemos de que los dos que iban por el camino de Emaús estaban 
incrédulos ante lo que decían de Yeshúa respecto de su resurrección?  
 

16. ¿Porqué Yeshúa cita a los profetas para reprenderlos porque por no creer?  

 

17. ¿A qué se refiere Yeshúa cuando dijo que era necesario que el Mesías padeciera todas las 
cosas y entrara en su gloria?  
 

18. ¿Qué fue lo que Yeshúa les explicó por todo el camino a los dos caminantes?  
 

 
19. ¿Cuál es una de las posibilidades por las que hasta el momento de bendecir el pan y 

partirlo le reconocieron?  
 

20. ¿Desde el tiempo que has comenzado a aprender de las escrituras, has sentido que te ha 
ardido el corazón al saber que Yeshúa te amó con amor eterno? 

 

21. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya permitido que nos sintamos defraudados o 
abandonados en algún momento por nuestros seres queridos?  
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Cuestionario Lucas 24   Camino a Emaús  

 

17. ¿Qué principio aprendemos de que los dos que iban por el camino de Emaús estaban 
incrédulos ante lo que decían de Yeshúa respecto de su resurrección? Que la gente decide 
creer o no creer. 

18. ¿Porqué Yeshúa cita a los profetas para reprenderlos porque por no creer? Porque la 
función de los profetas era exhortar al pueblo ya que constantemente se apartaban del 
pacto y se iban tras la idolatría. 

19. ¿A qué se refiere Yeshúa cuando dijo que era necesario que el Mesías padeciera todas las 
cosas y entrara en su gloria? A que era necesario que el Mesías padeciera por el pueblo 
como lo anunció el profeta Isaías en el capítulo 53. 

20. ¿Qué fue lo que Yeshúa les explicó por todo el camino a los dos caminantes? Yeshúa les 
explicó desde Moisés y por todos los profetas cómo es que las escrituras se cumplían en 
él. 

21. ¿Cuál es una de las posibilidades por las que hasta el momento de bendecir el pan y 
partirlo le reconocieron? Porque probablemente le vieron las marcas en sus manos. 

22. ¿Desde el tiempo que has comenzado a aprender de las escrituras, has sentido que te ha 
ardido el corazón al saber que Yeshúa te amó con amor eterno? Sí 

23. ¿Cuál es el propósito de que Dios haya permitido que nos sintamos defraudados o 
abandonados en algún momento por nuestros seres queridos? Para que en un momento 
él nos seduzca y traernos hacia él para consolarnos como nuestro Pastor. 
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Cuestionario Juan 1    En el principio  

 

1. Termina la oración si ver tu biblia: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y 
_____________________. 
 

2. ¿Dónde inicia su ministerio Yeshúa? 

 

3. Escribe el versículo de Juan capítulo 1 que trasciende y va más allá de Génesis 1:1.  
 

 
4. ¿Qué es un pendón?  

 
5. ¿En qué consistió el pendón del que habla el profeta Isaías?  

 

 
6. ¿Qué significa que a quienes se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, son 

engendrados pero no de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre sino de Dios?  

 

7. ¿Cuál fue la comisión que recibió Yeshúa en el río Jordán? 
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Cuestionario Juan 1    En el principio  

 

1. Termina la oración si ver tu biblia: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el 
Verbo era Dios. 
 

2. ¿Dónde inicia su ministerio Yeshúa? En el río Jordán. 
 

3. Escribe el versículo de Juan capítulo 1 que trasciende y va más allá de Génesis 1:1. En el 
principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios… 
 

4. ¿Qué es un pendón? Es un estandarte, una bandera que indica una conquista. 
 

5. ¿En qué consistió el pendón del que habla el profeta Isaías? El pendón a las naciones es 
Yeshúa quien conquistaría a través no de la guerra sino del amor. 
 

6. ¿Qué significa que a quienes se les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios, son 
engendrados pero no de carne ni de sangre ni de voluntad de hombre sino de Dios? 
Significa que si Dios es quien llama y si sentimos en nuestro corazón un anhelo de 
seguirle, es porque estamos siendo engendrados por Dios mismo y no alguna persona. 
 

7. ¿Cuál fue la comisión que recibió Yeshúa en el río Jordán? De sumergirme en la presencia 
divina, de restaurar mi identidad que he tenido desde el Génesis. 
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Cuestionario Juan 1:35-39    Venid y ved 1ª. y 2ª. Partes  

 

1. ¿Explica qué es un mikve?  

 

 

2. ¿Cómo te explicas que Yeshúa vivió en una cueva?  

 

3. Después de haber conocido dónde vivió aquel por quien fueron creadas todas las cosas, 
Yeshúa, ¿Qué piensas del lugar donde vives actualmente?  
 

 
4. De acuerdo a la historia, a la arqueología de Israel, y a la definición correcta ¿Cómo se 

define el oficio al que se dedicó Yeshúa?  
 

5. Menciona algún aspecto profético que relaciona al oficio de Yeshúa. 
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Cuestionario Juan 1:35-39    Venid y ved 1ª. y 2ª. Partes  

 

1. ¿Explica qué es un mikve? En una construcción en donde se llevaban a cabo rituales de 
purificación que se acostumbraban hacer antes de alguna celebración importante 
dentro de la fe hebrea. 
 

2. ¿Cómo te explicas que Yeshúa vivió en una cueva? Porque los primeros pobladores eran 
personas de escasos recursos y para evitar gastar construir en piedra ocupaban las 
cuevas. 
 

 
3. Después de haber conocido dónde vivió aquel por quien fueron creadas todas las cosas, 

Yeshúa, ¿Qué piensas del lugar donde vives actualmente? Que debo valorar lo que s eme 
ha dado sin merecerlo. 
 

4. De acuerdo a la historia, a la arqueología de Israel, y a la definición correcta ¿Cómo se 
define el oficio al que se dedicó Yeshúa? Trabajador en piedra. 
 

 
5. Menciona algún aspecto profético que relaciona al oficio de Yeshúa. Yeshúa es quien 

levantaría el tabernáculo caído de David (Amós 9:11). Yeshúa es la piedra viva y 
nosotros como piedras vivas, seríamos edificados como casa espiritual y sacerdocio 
santo (2 Pedro 4-5? 
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Cuestionario Juan 1:42    Simón hijo de Jonás  

 

1. ¿Con qué palabra está relacionada el nombre Shimon (Simón) y qué significa?  
 

2. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, ¿Cuál es el fundamento de la fe del pueblo de 
Israel? 

 

3. ¿Por qué Yeshúa le dijo a Pedro: Tú eres Simón hijo de Jonás?  
 

 
4. ¿Cuál fue la señal que daría Yeshúa al pueblo judío para demostrar que él era el Mesías 

esperado?  
 

5. ¿En qué se parece el llamado de Jonás y el llamado de Pedro?  
 

 

 

 

6. ¿A cuál se le llama “el mar grande”?  
 

7. ¿Cuál es la analogía entre Jonás y Yeshúa?  
 

 

 

 

8. ¿Qué función tenían los reyes desde el tiempo de David?  
 

9. ¿Qué significa “Cefas”? 
10. ¿De acuerdo a la tradición católica quien se encuentra como sucesor de Pedro?  

 
11. ¿Cuál es la razón por la que Jonás no quería ir con los asirios?  

 

 
12. ¿En qué lugar se encontraba Pedro cuando en hechos 10 se relata que los enviados de un 

centurión le fueron a buscar y qué relación tiene con Jonás? 
 

13. Una vez que Pedro entendió su llamado cómo entiendes lo que Pedro escribió en su 1ª. 
Carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,…?  
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14. Después de todos estos siglos, ¿Dónde crees que están aquellos expatriados a quienes 
Pedro les escribió sus cartas? 

 

 
15. De acuerdo a las escrituras, ¿a quién fue enviado Pedro?  

 
16. Explica cómo es que Pedro está cumpliendo su función hoy en día en latinoamérica.  

 

 

 

 

17. ¿Pedro en su mensaje solo se dirige a los judíos o también pensó en las tribus perdidas de 
Israel?  

 

 

 

18. Si tú eres parte del sistema religioso de Roma, ya sea católico o protestante, ¿Qué 
piensas hacer ahora que has comprendido que tú puedes ser linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel 
que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y que eres de la descendencia de los 
expatriados de Israel? 
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Cuestionario Juan 1:42    Simón hijo de Jonás  

 

1. ¿Con qué palabra está relacionada el nombre Shimon (Simón) y qué significa? Está 
relacionada con la palabra Shemá que significa “escuchar” 

2. De acuerdo a Deuteronomio capítulo 6, ¿Cuál es el fundamento de la fe del pueblo de 
Israel? Escuchar la Palabra de Dios. 

3. ¿Por qué Yeshúa le dijo a Pedro: Tú eres Simón hijo de Jonás? Porque Pedro tendría una 
misión casi idéntica a la misión que tuvo el profeta Jonás. 

4. ¿Cuál fue la señal que daría Yeshúa al pueblo judío para demostrar que él era el Mesías 
esperado? La señal de Jonás que consistió en que Jonás estuvo dentro del pez tres días 
y tres noches. 

5. ¿En qué se parece el llamado de Jonás y el llamado de Pedro? Jonás se negó a cumplir con 
el llamado que le hizo Dios al haberlo enviado a la ciudad de Nínive para que 
apercibiera al pueblo asirio de que sería castigado; Pedro al haber negado a Yeshúa 
quiso abandonar su llamado que recibió por parte de Yeshúa, sin embargo Yeshúa le 
enseñó a Pedro que el llamado es irrevocable. 

6. ¿A cuál se le llama “el mar grande”? Al mar occidental conocido en el puerto de Jope. 
7. ¿Cuál es la analogía entre Jonás y Yeshúa? Jonás es hundido en el mar y al haber estado 

tres días y tres noches dentro del pez muere y es resucitado al salir del pez para cumplir 
con su llamado de anunciar en Nínive que se arrepintieran; Yeshúa fue hundido en el 
mar de las naciones con el propósito de cumplir su ministerio de ir por el pueblo que se 
había perdido y exhorta a que se arrepientan porque el reino de los cielos se ha 
acercado. 

8. ¿Qué función tenían los reyes desde el tiempo de David? Tenía la función de un pastor al 
cuidar de cada habitante del reino como si fuera una oveja. 

9. ¿Qué significa “Cefas”? Significa piedra, Pedro. 
10. ¿De acuerdo a la tradición católica quien se encuentra como sucesor de Pedro? El papa. 
11. ¿Cuál es la razón por la que Jonás no quería ir con los asirios? Porque Jonás ya sabía que 

los asirios iban a conquistar a los israelitas ya que Jonás era estudioso de los profetas y 
sabía lo que sucedería con su pueblo. 

12. ¿En qué lugar se encontraba Pedro cuando en hechos 10 se relata que los enviados de un 
centurión le fueron a buscar y qué relación tiene con Jonás? Pedro se encontraba en 
Jope que es el mismo lugar donde se encontraba Jonás cuando zarpó para no ir a 
Nínive. 

13. Una vez que Pedro entendió su llamado cómo entiendes lo que Pedro escribió en su 1ª. 
Carta: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, 
Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia,…? Que Pedro le escribió a aquellos judíos a quienes se 
les quitó su patria por parte del imperio romano. 

14. Después de todos estos siglos, ¿Dónde crees que están aquellos expatriados a quienes 
Pedro les escribió sus cartas? Al haberse reproducido a través de los siglos ahora se 
encuentran dispersos en todas las naciones del mundo. 

15. De acuerdo a las escrituras, ¿a quién fue enviado Pedro? A la circuncisión, es decir, a los 
judíos. 

16. Explica cómo es que Pedro está cumpliendo su función hoy en día en latinoamérica. El 
llamado de Pedro fue a la circuncisión, al pueblo judío; Cristóbal Colón llegó a América 
con los judíos que fueron expulsados de Sefarad España por la reina Isabel la católica; 
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por lo cual en el continente americano el pueblo judío se dispersó y hoy en día la 
influencia del representante de la iglesia católica que es el papa y que representa a 
Pedro, en el continente americano es muy fuerte, ésa es la función de Pedro. 

17. ¿Pedro en su mensaje solo se dirige a los judíos o también pensó en las tribus perdidas de 
Israel? También pensó en la tribus perdidas de Israel ya que en su 1ª carta capítulo 2 
verso 10 cita la profecía de Oseas en su capítulo 1 que habla precisamente de los hijos 
de Gomer la mujer adultera que representan a las tribus perdidas de Israel. 

18. Si tú eres parte del sistema religioso de Roma, ya sea católico o protestante, ¿Qué 
piensas hacer ahora que has comprendido que tú puedes ser linaje escogido, real 
sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel 
que te llamó de las tinieblas a su luz admirable y que eres de la descendencia de los 
expatriados de Israel? Asumir mi identidad la cual viene de un mismo pueblo, del 
pueblo escogido por Dios para cumplir el propósito de mi vida anunciando con mi 
propio testimonio de vida que soy un hijo obediente de Abraham y heredero de la 
promesa dada a su descendencia.  
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Cuestionario Juan 1:43-51    La escalera al cielo  

 

1. Felipe era de Betsaida, ¿Qué significa “Betsaida”?  
 

2. ¿En qué momento Moisés escribió acerca de Yeshúa?  
 

 
3. ¿Qué significa el nombre “Natanael”? 

 
4. ¿Qué cita de las escrituras está refiriendo Yeshúa cuando 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?  

 

5. ¿Cómo se le llamó al lugar donde Yacob tuvo la visión de los ángeles que subían y 
descendían de la escalera?  

 

6. ¿Qué es lo que Yeshúa nos revela al citar la visión de Yacob?  
 

 
7. ¿Qué es lo que te conecta con el Dios de Israel si es que quieres ser un verdadero 

Israelita? 
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Cuestionario Juan 1:43-51    La escalera al cielo  

 

1. Felipe era de Betsaida, ¿Qué significa “Betsaida”? Betsaida significa casa de la pesca 
 

2. ¿En qué momento Moisés escribió acerca de Yeshúa? Cuando Moisés dijo que Dios 
levantaría en medio del pueblo de Israel a un profeta como él (Deuteronomio 18:15) 

 

3. ¿Qué significa el nombre “Natanael”? Significa “Dios dio”  
 

4. ¿Qué cita de las escrituras está refiriendo Yeshúa cuando dijo: De cierto, de cierto os digo: 
De aquí adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden 
sobre el Hijo del Hombre? Yeshúa cita el evento en que Yacob cuando va de camino en 
busca de su esposa al dormir en sueños vio una escalera que estaba apoyada en tierra, 
y su extremo tocaba en el cielo; y ángeles de Dios que subían y descendían por ella. 
(Génesis 28:12). 

 

5. ¿Cómo se le llamó al lugar donde Yacob tuvo la visión de los ángeles que subían y 
descendían de la escalera? Yacob le puso a ése lugar “Bet-El” que significa casa de Dios. 

 

6. ¿Qué es lo que Yeshúa nos revela al citar la visión de Yacob? Que ésa escalera por donde 
subían y descendían ángeles que representa la conexión entre el hombre con lo 
celestial es Él mismo, Yeshúa es la escalera. 

 

7. ¿Qué es lo que te conecta con el Dios de Israel si es que quieres ser un verdadero 
Israelita? Lo que me conecta con el Padre celestial es Yeshúa, porque él es la escalera. 
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Cuestionario Juan 2    Las bodas de Cana  

1. ¿Cuál fue el primer milagro hecho por Yeshúa?  
 

2. ¿Qué significa la palabra “Cana”?  
3. ¿Cómo relacionas la profecía de Oseas que tuvo el propósito de “comprar-redimir-

rescatar” a la mujer adúltera, con la misión de Yeshúa?  

 

4. ¿Explica con tus propias palabras qué pasó en Galilea en tiempos de Roboam hijo de 
Salomón?  
 

5. ¿Por qué las bodas de Cana se celebran en el tercer día como dice en el versículo 1?  

 

6. De acuerdo a la profecía de Oseas, ¿Quién representada a la esposa adúltera?  
 

7. ¿Con qué parábola que enseñó Yeshúa se relaciona el proceso de la boda tradicional 
judía?  
 

 
8. ¿Para qué se usaban las tinajas de la purificación?  

 
9. ¿Explica la relación entre la purificación de los sacerdotes antes de entrar al templo en las 

tinajas, con lo que anunció Pedro en su 1ª. carta capítulo 2 verso 9?  
 

 
10. ¿Qué profecía se relaciona con el hecho de que Yeshúa le da el mejor vino a los que están 

embriagados?  

 

11. ¿Bajo el contexto de éste estudio y bajo la perspectiva de compasión y amor de Yeshúa, 
qué significa que las personas se encuentren aún adorando imágenes en busca de Dios?  
 

12. ¿Por qué el agua es lo único que puede limpiar a la mujer impura que representa a Efraín?  
 

13. ¿Qué representa el vino?  
 

 
14. Si Yeshúa en éste tiempo esta purificando, rescatando y restaurando a su pueblo que es la 

iglesia y si él vino a dar su vida por las ovejas descarriadas, ¿Qué piensas hacer tú si te 
consideras Discípulo de tu Maestro Yeshúa? 
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Cuestionario Juan 2    Las bodas de Cana  

 

1. ¿Cuál fue el primer milagro hecho por Yeshúa? Yeshúa convirtió el agua en vino. 
2. ¿Qué significa la palabra “Cana”? Significa “compró” 
3. ¿Cómo relacionas la profecía de Oseas que tuvo el propósito de “comprar-redimir-

rescatar” a la mujer adúltera, con la misión de Yeshúa? Yeshúa vino a rescatar a su 
pueblo que representa a Gomer la mujer adúltera, Yeshúa compró a precio de sangre la 
salvación de su pueblo. 

4. ¿Explica con tus propias palabras qué pasó en Galilea en tiempos de Roboam hijo de 
Salomón? Galilea formaba parte del reino del norte en donde las diez tribus de Israel 
fueron conquistadas y llevadas cautivas y los israelitas que quedaron se mezclaron con 
otras naciones y perdieron su identidad. Yeshúa viene para restaurar la identidad del 
pueblo que se había perdido. 

5. ¿Por qué las bodas de Cana se celebran en el tercer día como dice en el versículo 1? 
Porque el tercer día es proféticamente el tiempo en el que nos daría vida después de 
que el Señor nos hirió y al tercer día nos resucitará; esto de acuerdo a la profecía de 
Oseas capítulo 6:1-2 

6. De acuerdo a la profecía de Oseas, ¿Quién representada a la esposa adúltera? Las diez 
tribus de Israel. 

7. ¿Con qué parábola que enseñó Yeshúa se relaciona el proceso de la boda tradicional 
judía? Con la parábola de las diez vírgenes (Mateo 25:1-13) 

8. ¿Para qué se usaban las tinajas de la purificación? Se usaban para purificar ritualmente a 
los sacerdotes antes de entrar al templo. 

9. ¿Explica la relación entre la purificación de los sacerdotes antes de entrar al templo en las 
tinajas, con lo que anunció Pedro en su 1ª. carta capítulo 2 verso 9? La misión de Yeshúa 
fue venir a purificar y conformar una nación santa, un reino de sacerdotes de aquellos 
que fueron infieles. 

10. ¿Qué profecía se relaciona con el hecho de que Yeshúa le da el mejor vino a los que están 
embriagados? La profecía de Isaías 28 que habla de los ebrios de Efraín ya que 
embriaguez significa confusión de pensamientos y Efraín es una referencia a las diez 
tribus del norte de Israel que se confundieron y se alejaron del pacto. 

11. ¿Bajo el contexto de éste estudio y bajo la perspectiva de compasión y amor de Yeshúa, 
qué significa que las personas se encuentren aún adorando imágenes en busca de Dios? 
Que son ovejas que están buscando a su primer amor, pero por más que lo buscan no lo 
hayan; la mujer adúltera esta clamando a las naciones: Si ven a mi amado, háganle 
saber que mi amor está enfermo… (Cantares 5:8) 

12. ¿Por qué el agua es lo único que puede limpiar a la mujer impura que representa a Efraín? 
Porque ésa agua representa la Torah, la instrucción de Dios que es lo único que puede 
limpiar de la confusión del vino de Babilonia y Grecia. 

13. ¿Qué representa el vino? La sangre que fue derramada por Yeshúa. 
14. Si Yeshúa en éste tiempo esta purificando, rescatando y restaurando a su pueblo que es la 

iglesia y si él vino a dar su vida por las ovejas descarriadas, ¿Qué piensas hacer tú si te 
consideras Discípulo de tu Maestro Yeshúa? Llevar el agua que purifica y que es lo único 
que puede purificar al pueblo que Yeshúa compró, llevando el agua de vida que es su 
Palabra, su instrucción a fin de que la mujer adúltera sea redimida, rescatada por la 
obra de amor eterno del Mesías. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 879 - 
 

Cuestionario Juan 2-3    De tal manera me amó  

1. Cuándo Yeshúa estaba en el templo y dijo: “Destruid éste templo y en tres días lo 
levantaré… ¿De qué estaba hablando?  
 

2. ¿Cuál fue una de las acusaciones hechas en contra de Yeshúa en referencia al templo?  
 

 
3. ¿Quién profetizó la destrucción del segundo templo de Jerusalén?  

 
4. ¿Cómo se convocaba al pueblo para la entrada y el cierre del Shabat? 

 

5. ¿Quiénes eran los fariseos? 
 

6. ¿Quiénes son los celosos de hoy en día que viven como lo hicieron los fariseos desde hace 
doscientos años antes de Yeshúa?  
 

7. Si tú quieres conocer a Dios como Nicodemo, ¿Qué necesitas? 
 

8. ¿Qué significa nacer de nuevo? 
 

9. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer del agua?  
 

 
 

10. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿que necesita pasar en tu vida para que vuelvas a 
nacer?  
 
 
 

11. De acuerdo a tu respuesta anterior, explica con tus propias palabras si dependes de tu 
esfuerzo por aprender o de alguien más para que vuelvas a nacer del agua y del Espíritu.  

 

 

 

12. ¿Qué piensas de que nadie puede nacer de nuevo si no es por el acto sobrenatural de Dios 
a través de su Espíritu? 
 

13. ¿Por qué Yeshúa le dijo a Nicodemo que nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va el 
viento?  
 

 
14. ¿Qué pasa si solo esperas a que Dios haga lo sobrenatural de su Espíritu en tú vida pero no 

eres diligente y constante en el estudio de las escrituras, es posible que nazcas de nuevo?  
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15. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa a Nicodemo, ¿es posible que una persona ya sea 
pastor, sacerdote, o cualquier líder religioso, lleve a cabo un acto especial para que el 
Espíritu de Dios obre en tu vida?  
 

16. ¿Qué implica que Nicodemo no haya entendido acerca del nuevo nacimiento?  
 

 
17. Explica de qué manera te amó Dios al proveerte la Salvación. 

 

 

 

18. ¿Qué es lo que tienes que mirar cuando vez a Yeshúa en la cruz?  
 

19. ¿Qué es lo que te atrae ver a Yeshúa en la cruz? 
 

20. ¿Qué pasa si no hay algo en tu vida que quieras ocultar y que eso sea lo que te impida 
venir a la luz que te ofrece Yeshúa? 
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Cuestionario Juan 2-3    De tal manera me amó  

 

1. Cuándo Yeshúa estaba en el templo y dijo: “Destruid éste templo y en tres días lo 
levantaré… ¿De qué estaba hablando? Yeshúa estaba hablando de su cuerpo ya que en 
tres días y tres noches él resucitó de entre los muertos. 

2. ¿Cuál fue una de las acusaciones hechas en contra de Yeshúa en referencia al templo? Lo 
acusaban de pretender destruir el templo por lo que había dicho que en tres días lo 
levantaría. 

3. ¿Quién profetizó la destrucción del segundo templo de Jerusalén? Lo profetizó Yeshúa. 
4. ¿Cómo se convocaba al pueblo para la entrada y el cierre del Shabat? Con el toque del 

Shofar en el Templo. 
5. ¿Quiénes eran los fariseos? Era un grupo de personas que buscaron desde su origen 

mantenerse fieles al pacto que Dios le dio a Moisés cuyo propósito fue separarse de la 
influencia extranjera. 

6. ¿Quiénes son los celosos de hoy en día que viven como lo hicieron los fariseos desde hace 
doscientos años antes de Yeshúa? Hoy en día son los judíos ortodoxos. 

7. Si tú quieres conocer a Dios como Nicodemo, ¿Qué necesitas? Necesito nacer de nuevo. 
8. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo significa nacer del agua y del Espíritu. 
9. ¿A qué se refirió Yeshúa cuando le dijo a Nicodemo que necesitaba nacer del agua? El 

agua es sinónimo de la Palabra de Dios ya que Dios dijo a través del profeta Isaías que 
su palabra es como la lluvia que riega la tierra y la hace germinar. (Isaías 55:10) 

10. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿que necesita pasar en tu vida para que vuelvas a 
nacer?  Dos cosas tienen que pasar en mi vida para nacer de nuevo, recibir el agua que 
es la palabra de Dios y recibir la comprensión de las escrituras a través del Espíritu de 
Dios. 

11. De acuerdo a tu respuesta anterior, explica con tus propias palabras si dependes de tu 
esfuerzo por aprender o de alguien más para que vuelvas a nacer del agua y del Espíritu. 
Para que yo vuelva a nacer del agua y del Espíritu primeramente necesito tomar la 
decisión de estudiar y escudriñar la Palabra de Dios, pero siempre dependeré de su 
misericordia para que me permita comprender su Palabra y que mi vida sea 
transformada. 

12. ¿Qué piensas de que nadie puede nacer de nuevo si no es por el acto sobrenatural de Dios 
a través de su Espíritu? De que nadie puede jactarse por su mucho conocimiento de las 
escrituras. 

13. ¿Por qué Yeshúa le dijo a Nicodemo que nadie sabe ni de dónde viene ni a dónde va el 
viento? Yeshúa se refirió a que es así como alguien nace del Espíritu el hombre no lo 
puede entender por cuanto es sobrenatural. 

14. ¿Qué pasa si solo esperas a que Dios haga lo sobrenatural de su Espíritu en tú vida pero no 
eres diligente y constante en el estudio de las escrituras, es posible que nazcas de nuevo? 
No será posible porque el Espíritu de Dios es lo que me va a hacer comprender las 
escrituras que es el agua, pero si no estudio la palabra, simplemente no tengo nada que 
comprender. 

15. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa a Nicodemo, ¿es posible que una persona ya sea 
pastor, sacerdote, o cualquier líder religioso, lleve a cabo un acto especial para que el 
Espíritu de Dios obre en tu vida? No es posible ya que solo es potestad de Dios darle su 
Espíritu a quien a él le plazca. 
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16. ¿Qué implica que Nicodemo no haya entendido acerca del nuevo nacimiento? Implica que 
Nicodemo no podía ser maestro y también implica que nadie puede ponerse como 
maestro sobre otros. 

17. Explica de qué manera te amó Dios al proveerte la Salvación. De la misma manera que en 
el desierto el pueblo de Israel estaba muriendo por su pecado, al ver a la serpiente de 
bronce salvaron sus vidas, así mismo hoy al ver a Yeshúa levantado en la cruz que cargó 
en sí mismo mis pecados y los pecados de la humanidad yo soy salvo. 

18. ¿Qué es lo que tienes que mirar cuando vez a Yeshúa en la cruz? Que el Creador del 
universo me amó tanto, que entregó a su Hijo en mi lugar. 

19. ¿Qué es lo que te atrae ver a Yeshúa en la cruz? Me atrae porque estoy viendo el amor 
de Dios. 

20. ¿Qué pasa si no hay algo en tu vida que quieras ocultar y que eso sea lo que te impida 
venir a la luz que te ofrece Yeshúa? Si no hay nada en mi vida que me impida venir a la 
luz de Yeshúa, significa que puedo venir a su luz y que no tengo inconveniente de que la 
manifestación de mis obras sean hechas en Dios. 
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Cuestionario Juan 4    La mujer Samaritana  

1. ¿Cómo se llama la ciudad donde se verificó el acontecimiento histórico de la división de 
las tribus de Israel?  

2. Menciona los tres eventos históricos y proféticos que sucedieron en el pozo de Jacob que 
se encuentra en Siquem: 
 
 
  

3. ¿Qué montes se encuentran en el valle del Siquem?  
 

4. ¿De quienes descienden los samaritanos?  
 

 
5. Explica en qué consistió la mezcla de los samaritanos.  

 

6. Menciona uno de los aspectos de la decadencia de la región de Samaria.  
 

 
7. ¿Qué es lo que representa la mujer samaritana?  

 

 

8. ¿A qué se le llamaba agua viva?  

 

9. ¿Porqué los judíos consideraban a los samaritanos impuros?  
 

 
10. ¿A qué mujer de los profetas representa la mujer samaritana?  

 
11. Si la misión dl profeta Oseas fue redimir, rescatar a Gomer la mujer adúltera, ¿Cuál será la 

misión de Yeshúa en relación a la mujer samaritana y a todo lo que ella representa?  
 

 

12. ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer samaritana que el agua que él podría darle le saciaría y 
no tendría sed jamás?  
 

13. Cuando la mujer samaritana entendió lo que Yeshúa le ofrecía, ¿Qué requisito fue el que 
Yeshúa le pidió a la mujer para poderla purifica? 
 

 
14. ¿Qué es confesar tu pecado?  
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15. En un nivel profético, si la mujer samaritana había tenido cinco maridos y ésta mujer 
representa a las tribus de Israel, ¿Con quién ha estado fornicando las tribus de Israel? 
 

16. Si los maridos de Samaria fueron representados por los imperios descritos en el punto 
anterior, ¿A quién representa el amante con el que se encontraba la mujer samaritana y 
que no era su marido?  
 

17. ¿Por qué Yeshúa dijo: …la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre…?  
 

18. Menciona la profecía que habla de que el lugar donde le adoraríamos al Padre sería en 
cualquier lugar de nuestra dispersión.  
 

19. ¿Por qué Yeshúa dijo que la salvación viene de los judíos?  
 

20. Si Yeshúa dijo que la salvación viene de los judíos, ¿por qué dijo que Dios anda en 
búsqueda de adoradores en espíritu y en verdad?  
 

 
21. ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad?  

 
22. ¿Qué principio aprendemos de la respuesta de Yeshúa cuando le dijo a la mujer 

samaritana Yo soy el que habla contigo?  
 

 
23. Hoy en el mundo hay millones de samaritanos, hambrientos e insatisfechos, ¿En qué 

consiste tu llamado?  
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Cuestionario Juan 4    La mujer Samaritana  

1. ¿Cómo se llama la ciudad donde se verificó el acontecimiento histórico de la división de 
las tribus de Israel? La ciudad de Siquem. 

2. Menciona los tres eventos históricos y proféticos que sucedieron en el pozo de Jacob que 
se encuentra en Siquem: 
1).- En ése lugar se encuentra la tumba de Yosef. 
2).- Es el lugar donde Yeshúa tuvo el encuentro con la mujer samaritana 
3).- Ahí se verificó la separación del reino del norte y el reino del sur  

3. ¿Qué montes se encuentran en el valle del Siquem? El monte Ebal y el monte Gerizim. 
4. ¿De quienes descienden los samaritanos? Fueron descendientes de las tribus de Israel 

que se mezclaron con asirios después de que el norte de Israel fue conquistado por el 
imperio asirio en el año 722 antes de Yeshúa. 

5. Explica en qué consistió la mezcla de los samaritanos. la mezcla de israelitas con asirios 
además de la mezcla genética se llevó a cabo una mezcla religiosa ya que practicaban 
aspectos de la ley de Moisés combinados con aspectos de la religión pagana. 

6. Menciona uno de los aspectos de la decadencia de la región de Samaria. La prosperidad y 
abundancia derivada de ser una región muy fértil. 

7. ¿Qué es lo que representa la mujer samaritana? La mujer samaritana representa la 
mezcla que tuvieron las diez tribus del norte con extranjeros que siguen tratando de 
seguir lo que dice la biblia y al mismo tiempo están adoptando costumbres alejadas de 
la palabra de Dios. 

8. ¿A qué se le llamaba agua viva? Agua corriente de manantiales y ríos que se 
almacenaban en las mikve, el agua era considerada sagrada para llevar a cabo las 
purificaciones rituales. 

9. ¿Porqué los judíos consideraban a los samaritanos impuros? Porque al haberse mezclado 
con otras naciones desobedecieron a Dios y trajeron sobre sí las maldiciones descritas 
en el libro se Deuteronomio. 

10. ¿A qué mujer de los profetas representa la mujer samaritana? A Gomer, la mujer adúltera 
del profeta Oseas 

11. Si la misión del profeta Oseas fue redimir, rescatar a Gomer la mujer adúltera, ¿Cuál sería 
la misión de Yeshúa en relación a la mujer samaritana y a todo lo que ella representa? La 
misión de Yeshúa es redimir a la mujer samaritana pero también a todos aquellos que 
se encuentran representados por ella debido a la mezcla religiosa y que como 
consecuencia se encuentran impuros y es Yeshúa quien viene a purificarnos y salvarnos 
de nuestros pecados. 

12. ¿Por qué Yeshúa le dijo a la mujer samaritana que el agua que él podría darle le saciaría y 
no tendría sed jamás? Porque Yeshúa estaba hablando en términos espirituales ya que 
el agua, en la escritura es un símbolo de la Palabra de Dios. 

13. Cuando la mujer samaritana entendió lo que Yeshúa le ofrecía, ¿Qué requisito fue el que 
Yeshúa le pidió a la mujer para poderla purifica? La condición era que la mujer 
reconociera su pecado. 

14. ¿Qué es confesar tu pecado? Ponernos de acuerdo con Dios y reconocer que a lo que él 
le llama pecado es pecado, sin cubrirlo ni justificarlo. 

15. En un nivel profético, si la mujer samaritana había tenido cinco maridos y ésta mujer 
representa a las tribus de Israel, ¿Con quién ha estado fornicando las tribus de Israel? 
Fornicó con Egipto, con Asiria, con Babilonia, con Persia y los griegos. 
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16. Si los maridos de Samaria fueron representados por los imperios descritos en el punto 
anterior, ¿A quién representa el amante con el que se encontraba la mujer samaritana y 
que no era su marido? Roma que era el imperio que se encontraba en control de Israel 
en el tiempo de Yeshúa. 

17. ¿Por qué Yeshúa dijo: …la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al 
Padre…? Porque Yeshúa sabía que la dispersión de las tribus de Israel sería hasta lo 
último de la tierra. 

18. Menciona la profecía que habla de que el lugar donde le adoraríamos al Padre sería en 
cualquier lugar de nuestra dispersión. Dios dijo que nos sería por un pequeño santuario 
donde quiera que nos encontremos (Ezequiel 1:16) 

19. ¿Por qué Yeshúa dijo que la salvación viene de los judíos? Porque Yeshúa nos dio una 
pista para que volvamos a nuestra identidad y porque gracias al pueblo judío es que 
tenemos biblia y a través de las escrituras es que conocemos cómo es que el plan de 
salvación. 

20. Si Yeshúa dijo que la salvación viene de los judíos, ¿por qué dijo que Dios anda en 
búsqueda de adoradores en espíritu y en verdad? Porque Yeshúa estableció un balance 
en relación a la verdad acerca de la adoración a Dios basado en su palabra y observar 
que no nos dejemos llevar por las tradiciones que no se encuentran respaldadas por la 
Palabra escrita. 

21. ¿Cómo podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad? Conociendo su Palabra, adorando 
a Dios como dice la escritura que le adoremos, que es cumpliendo sus mandamientos. 

22. ¿Qué principio aprendemos de la respuesta de Yeshúa cuando le dijo a la mujer 
samaritana Yo soy el que habla contigo? Que una vez que conocemos el mensaje que nos 
puede llevar a la salvación y restauración, ya no hay nada qué esperar, pues es Yeshúa 
quien nos lo ha anunciado. 

23. Hoy en el mundo hay millones de samaritanos, hambrientos e insatisfechos, ¿En qué 
consiste tu llamado? En enseñarles las cosas que Yeshúa nos enseñó. 
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Cuestionario Juan 5    El paralítico de Betesda  

 

1. ¿Qué representa el agua que se almacenaba en los estanques de Betesda y que era 
utilizada para los servicios del templo? 

2. ¿Quiénes eran los que llegaban a los estanques de Betesda y que no podías entrar al 
templo?  

3. ¿A dónde nos remonta el movimiento que realizaba el ángel sobre las aguas para generar 
sanidad y vida?  
 

4. ¿Porqué era tan importante para los enfermos estar lo más cercano posible al templo?  
 

 
5. ¿De acuerdo a comentarios rabínicos quién era el ángel que movía las aguas en Génesis 

1:2?  
6. ¿A quién representa el hombre paralítico?  

 
7. ¿Cómo comprendes el hecho de que el paralítico no podía llegar a las aguas de sanidad?  

 

 
8. ¿En qué día Yeshúa sanó al paralítico?  
9. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que Yeshúa sanó en el Shabat?  

 
10. ¿En qué consiste el Shabat eterno?  
11. ¿Qué significa que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán?  

 

 

12. De acuerdo a lo que creían los antiguos hebreos, ¿El Creador es una unidad absoluta?  
 

13. ¿Explica cómo encontramos la dualidad de Dios en el Shema? 
 
 

14. ¿Cuáles obras dieron testimonio de que Yeshúa era un enviado de Dios?  

 

15. ¿Por qué Yeshúa les dijo a los fariseos que no tenían la Palabra del Padre morando en 
ellos?  
 

 
16. ¿Por qué Yeshúa les pide a los líderes religiosos de Israel que escudriñen las escrituras?  
17. ¿Cuál es la causa de la jactancia por la que el hombre no puede venir a Yeshúa?  

 

18. ¿A qué llamó Yeshúa la levadura de los fariseos?  
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19. ¿Qué fue lo que Yeshúa dijo de quienes se exaltan unos a otros?  

 

20. ¿Por qué Yeshúa dijo que Moisés sería quien juzgaría a quienes se jactaban de seguirle?  
 

 

21. ¿De qué manera tú podrías identificarte con aquel paralítico de Betesda? 

 

 

22. Yeshúa te pregunta: ¿Quieres ser sano? 
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Cuestionario Juan 5    El paralítico de Betesda  

 

1. ¿Qué representa el agua que se almacenaba en los estanques de Betesda y que era 
utilizada para los servicios del templo? Representa la palabra de Dios. 

2. ¿Quiénes eran los que llegaban a los estanques de Betesda y que no podías entrar al 
templo? Los enfermos con la esperanza de encontrar sanidad. 

3. ¿A dónde nos remonta el movimiento que realizaba el ángel sobre las aguas para generar 
sanidad y vida? Nos remonta a Génesis 1:2. …y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz 
de las aguas… 

4. ¿Porqué era tan importante para los enfermos estar lo más cercano posible al templo? 
Porque el templo en la mentalidad hebrea es la conexión con el origen de la creación de 
universo. 

5. ¿De acuerdo a comentarios rabínicos quién era el ángel que movía las aguas en Génesis 
1:2? El espíritu del Mesías. 

6. ¿A quién representa el hombre paralítico? Al pueblo de Israel durante el tiempo en que 
estuvo en el desierto y también a la humanidad que quiere ser sanada. 

7. ¿Cómo comprendes el hecho de que el paralítico no podía llegar a las aguas de sanidad? 
Para llegar a ser sanos en nuestras vidas necesitamos de un salvador, de alguien que nos 
ayude y ese alguien es Yeshúa. 

8. ¿En qué día Yeshúa sanó al paralítico? En día de reposo. 
9. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que Yeshúa sanó en el Shabat? Aprendemos 

que el Shabat es para restaurar y hacer el bien. 
10. ¿En qué consiste el Shabat eterno? Restauración de todas las cosas. 
11. ¿Qué significa que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán? 

Significa que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados pero tenemos 
la confianza de que habremos de resucitar por haber escuchado la voz de Yeshúa y 
haber creído en Él. 

12. De acuerdo a lo que creían los antiguos hebreos, ¿El Creador es una unidad absoluta? No, 
el Creador no es una unidad absoluta sino que en la unidad de Dios hay una dualidad. 

13. ¿Explica cómo encontramos la dualidad de Dios en el Shema? 
Shemá Israel YHWH (Padre) Eloheinu, YHWH (Hijo) Ejad. La dualidad de Dios al mismo 
tiempo es una unidad, lo que no implica una unidad absoluta. 

14. ¿Cuáles obras dieron testimonio de que Yeshúa era un enviado de Dios? Las sanidades y 
los milagros. 

15. ¿Por qué Yeshúa les dijo a los fariseos que no tenían la Palabra del Padre morando en 
ellos? Porque estaban rechazando a aquel de quien Dios ya había dado testimonio a 
través de los profetas. 

16. ¿Por qué Yeshúa les pide a los líderes religiosos de Israel que escudriñen las escrituras? 
Porque al no haber escudriñado no le quisieron reconocer. 

17. ¿Cuál es la causa de la jactancia por la que el hombre no puede venir a Yeshúa? Por la 
inclinación del hombre a exaltarse a sí mismo y de exaltar a otras personas. 

18. ¿A qué llamó Yeshúa la levadura de los fariseos? La hipocresía, pretender ser algo más de 
lo que somos. 

19. ¿Qué fue lo que Yeshúa dijo de quienes se exaltan unos a otros? Que no van a creer por 
cuanto que lo único que esas personas buscan es su propia gloria, presunción y 
reconocimiento los unos de los otros. 
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20. ¿Por qué Yeshúa dijo que Moisés sería quien juzgaría a quienes se jactaban de seguirle? 
Porque Moisés fue el hombre más manso y por su mansedumbre juzgaría a los 
arrogantes que tienen un espíritu de superioridad y arrogancia al sentirse mejores que 
otros. 

21. ¿De qué manera tú podrías identificarte con aquel paralítico de Betesda? Al reconocer 
que sin Yeshúa me encuentro paralizado e incapaz de ser sanado por mis propios 
medios sino que necesito de un salvador, necesito de Yeshúa. 

22. Yeshúa te pregunta: ¿Quieres ser sano? Sí Señor, quiero ser sano, ya lo intenté todo y he 
llegado a la conclusión de que alguien me sane y estoy seguro de que eres tú Señor. 
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Cuestionario Juan 6 y 7    Palabras de vida eterna  

1. ¿Cuál es el pan que nos da vida eterna?  
 

2. Yeshúa dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿Qué implica creer? 
 

3. ¿Qué diferencia hay entre la hierba y los árboles donde se recostaron todas estas 
personas y nosotros?  
 

4. ¿Qué significa que ninguno puede venir a Yeshúa si el Padre no le trae?  
 

5. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre de Yeshúa?  
 

6. ¿Por qué es tan difícil que en la juventud le sigamos a Dios y a su Palabra?  

 

7. ¿Qué es lo que da al hombre la visión y la convicción para trascender a lo material y que 
da la capacidad para anhelar las cosas eternas?  
 

8. ¿Qué pasó con muchos discípulos que se enteraron de que las promesas del reino no eran 
para cumplirse en éste mundo sino en la vida venidera?  
 

9. ¿Qué significó que Yeshúa les haya dicho a los discípulos que él fue quién les escogió y no 
ellos a él?  
 

10. ¿Cuál es el resultado de querer hacer la voluntad de Dios con respecto a la doctrina de 
Yeshúa?  
 

11. ¿Cuál es la diferencia entre los que buscan su propia gloria y los que buscan la gloria de 
Dios?  
 

12. Si tienes la oportunidad de enseñar, ¿qué es lo que tienes que enseñar?  
 

13. ¿Cuál es la misión de Yeshúa de acuerdo a la declaración que hizo: “Todavía un poco de 
tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.”?  
 

14. ¿Qué significa que el que crea en Yeshúa, de su interior correrán ríos de agua viva?  
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Cuestionario Juan 6 y 7    Palabras de vida eterna  

1. ¿Cuál es el pan que nos da vida eterna? Yeshúa es el pan que el Padre envió del cielo. 
2. Yeshúa dijo que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿Qué implica creer? Implica tener 

fidelidad en Yeshúa, confiar en sus enseñanzas para tener vida eterna. 
3. ¿Qué diferencia hay entre la hierba y los árboles donde se recostaron todas estas 

personas y nosotros? No hay diferencia, el profeta Isaías dijo que somos como la hierba 
que se marchita (Isaías 40:8) 

4. ¿Qué significa que ninguno puede venir a Yeshúa si el Padre no le trae? Que no hay razón 
alguna para jactarse de más humilde o madurez. 

5. ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre de Yeshúa? Yeshúa les estaba hablando 
en el sentido espiritual y al decirles que sus palabras eran espíritu, comernos su carne 
implica estar meditando en su Palabra. 

6. ¿Por qué es tan difícil que en la juventud le sigamos a Dios y a su Palabra? Porque es muy 
difícil en las fuerzas del hombre seguir las promesas que no se cumplirán en éste mundo 
sino en la eternidad. 

7. ¿Qué es lo que da al hombre la visión y la convicción para trascender a lo material y que 
da la capacidad para anhelar las cosas eternas? Es el Padre quien da al hombre ésa 
capacidad por su Espíritu. 

8. ¿Qué pasó con muchos discípulos que se enteraron de que las promesas del reino no eran 
para cumplirse en éste mundo sino en la vida venidera? Muchos discípulos se fueron y ya 
no seguían a Yeshúa. 

9. ¿Qué significó que Yeshúa les haya dicho a los discípulos que él fue quién les escogió y no 
ellos a él? Significa que es Yeshúa quien pone en las personas la voluntad para seguirle. 

10. ¿Cuál es el resultado de querer hacer la voluntad de Dios con respecto a la doctrina de 
Yeshúa? Si realmente queremos hacer la voluntad del Padre, sabremos que las 
enseñanzas de Yeshúa realmente vienen del Padre 

11. ¿Cuál es la diferencia entre los que buscan su propia gloria y los que buscan la gloria de 
Dios? Los que buscan su propia gloria hablan sus propias palabras, pero los que buscan 
la gloria de Dios hablan las palabras de Dios. 

12. Si tienes la oportunidad de enseñar, ¿qué es lo que tienes que enseñar? Tengo que 
enseñar lo que está escrito. 

13. ¿Cuál es la misión de Yeshúa de acuerdo a la declaración que hizo: “Todavía un poco de 
tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió.”? Lo que ya sabían los judíos que haría 
el Mesías, ir por los dispersos de Israel que ya se encontraban asimilados entre los 
griegos. 

14. ¿Qué significa que el que crea en Yeshúa, de su interior correrán ríos de agua viva? 
Significa hablar su Palabra como una fuente que da vida porque su Palabra es vida. 
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Cuestionario Juan 8    Antes de Abraham  

1. ¿Cuál fue la razón por la que fue destruido el segundo templo?  
 

2. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto de la respuesta que les dio a los escribas y 
fariseos cuando pretendían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio?  
 

3. ¿Por qué se quedó Yeshúa solo con la mujer adúltera?  
 

4. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado?  
5. ¿Cuál es la clave para conocer al Padre? 
6. ¿Porqué Yeshúa dijo que conocerían quién es Él cuando le hubieran levantado, 

refiriéndose a su muerte en la cruz?  
 

7. ¿Cuál es el secreto para ser un discípulo de Yeshúa?  
 

8. ¿Porqué los judíos se contradijeron cuando dijeron que eran hijos de Abraham?  
 

9. Si alguien dice que es hijo de Abraham, ¿Qué obras debería hacer?  
 

10. ¿Por qué Yeshúa les dijo a los líderes judíos que lo querían matar que eran hijos de su 
padre el diablo?  

11. De acuerdo a Génesis 6, ¿Quiénes eran los que querían matar a Yeshúa?  

 

 

12. De acuerdo a lo que dijo Yeshúa a los que se dijeron hijos de Abraham, ¿Qué es lo que 
determina en una persona si es hijo de Abraham o si es hijo del diablo?  

 

13. ¿Por qué Yeshúa dijo que Abraham vio su día?  
 

 

14. ¿Cómo comprendes la trascendencia de Yeshúa?  
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Cuestionario Juan 8    Antes de Abraham  

1. ¿Cuál fue la razón por la que fue destruido el segundo templo? Por lo que se conoce como 
“odio gratuito” Dios se cansó de la hipocresía y desamor entre los hombres. 

2. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa respecto de la respuesta que les dio a los escribas y 
fariseos cuando pretendían apedrear a la mujer sorprendida en adulterio? Aprendemos 
que para constituirse en juez tenemos que dar el ejemplo. 

3. ¿Por qué se quedó Yeshúa solo con la mujer adúltera? Porque era el único que contaba 
con la autoridad para poder juzgar. 

4. ¿Cuál es el antídoto contra el pecado? La misericordia y la verdad. 
5. ¿Cuál es la clave para conocer al Padre? Conocer al Hijo. 
6. ¿Porqué Yeshúa dijo que conocerían quién es Él cuando le hubieran levantado, 

refiriéndose a su muerte en la cruz? Porque todo mundo vería que Él es mucho más de lo 
que cualquier ser humano puede ser. 

7. ¿Cuál es el secreto para ser un discípulo de Yeshúa? Permanecer en sus enseñanzas, en su 
Palabra. 

8. ¿Porqué los judíos se contradijeron cuando dijeron que eran hijos de Abraham? Porque 
procuraban matar a Yeshúa. 

9. Si alguien dice que es hijo de Abraham, ¿Qué obras debería hacer? Las obras de Abraham. 
10. ¿Por qué Yeshúa les dijo a los líderes judíos que lo querían matar que eran hijos de su 

padre el diablo? Porque el diablo ha sido homicida desde el principio. 
11. De acuerdo a Génesis 6, ¿Quiénes eran los que querían matar a Yeshúa? Porque Dios 

puso enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente y eso significa 
que el enemigo introdujo a quienes se dicen hijos de Abraham pero que su simiente 
venía desde la serpiente. 

12. De acuerdo a lo que dijo Yeshúa a los que se dijeron hijos de Abraham, ¿Qué es lo que 
determina en una persona si es hijo de Abraham o si es hijo del diablo? La actitud que 
tenemos hacia Yeshúa, si le amamos somos de la simiente de Dios y si le despreciamos o 
lo negamos somos de la simiente de la serpiente. 

13. ¿Por qué Yeshúa dijo que Abraham vio su día? Una posibilidad es que Abraham 
vislumbró el hecho profético de un Padre entregando a su Hijo en el monte Moriah; otra 
posibilidad es que Abraham recibió la visita del ángel de Señor. 

14. ¿Cómo comprendes la trascendencia de Yeshúa? Yeshúa trasciende a Abraham, incluso a 
la creación misma, Yeshúa es desde antes de la creación de acuerdo a Juan 1. 
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Cuestionario Juan 9-11    Los huesos secos  

1. ¿Cómo se llama el estanque en donde se lavó el hombre que Yeshúa sanó de la vista?  
2. ¿Por qué decían que Yeshúa no guardaba el día de reposo por sanar en día de reposo?  

 

3. ¿Qué principio nos enseña Yeshúa al sanar de la vista al hombre con barro formado con 
las aguas del Siloé?  
 

 
4. ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho que para juicio había venido al mundo, para que los 

que no ven, vean y los que ven sean segados?  

 

 

5. ¿Cuál es el significado práctico y sencillo que rescatamos de la enseñanza de Yeshúa con 
respecto al ciego que es sanado con aguas del estanque del Siloé?  

 

 

6. En el pensamiento hebreo, ¿Quién es una persona considerada ciega?  
 

7. ¿Cuál es el requisito para que tú y yo recibamos la vista?  
 

 

8. ¿Quién es el Buen Pastor?  
9. ¿Qué implicación tiene para ti que Yeshúa es la puerta del redil?  

 

 

10. ¿Cuál fue la motivación en la antigüedad entre el pueblo hebreo para que sepultaran a los 
muertos de manera separada y no en fosa común?  

 

11. ¿Qué profecía cumplió Yeshúa cuando resucitó a Lázaro?  
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Cuestionario Juan 9-11    Los huesos secos  

1. ¿Cómo se llama el estanque en donde se lavó el hombre que Yeshúa sanó de la vista? 
Siloé que significa “enviado” 

2. ¿Por qué decían que Yeshúa no guardaba el día de reposo por sanar en día de reposo? 
Porque Yeshúa no se conformaba a las tradiciones que reglamentaban acerca de cómo 
guardar el día de reposo, pero Yeshúa no lo transgredió conforme a la ley de Moisés. 

3. ¿Qué principio nos enseña Yeshúa al sanar de la vista al hombre con barro formado con 
las aguas del Siloé? Yeshúa es enviado para que él haga surgir el agua de Jerusalén y ésa 
agua que surge de Jerusalén es la instrucción de Dios (Isaías 2:3). 

4. ¿Qué significa que Yeshúa haya dicho que para juicio había venido al mundo, para que los 
que no ven, vean y los que ven sean segados? Que quienes se jactaban de conocer la ley, 
no le conocieron a Yeshúa y los que no le conocían como el ciego que fue sanado y como 
nosotros, ahora le conocemos y conocemos sus maravillas porque nos ha sanado. 

5. ¿Cuál es el significado práctico y sencillo que rescatamos de la enseñanza de Yeshúa con 
respecto al ciego que es sanado con aguas del estanque del Siloé? El significado es que 
Yeshúa está diciendo que él es el enviado del Padre que va a dar vista a los ciegos a 
través del agua que surge del reinado de David y he de sanar a muchos ciegos. 

6. En el pensamiento hebreo, ¿Quién es una persona considerada ciega? Es aquella persona 
que no puede comprender las escrituras (Salmo 119:18) 

7. ¿Cuál es el requisito para que tú y yo recibamos la vista? Que reconozcamos que estamos 
ciegos, que reconozcamos que no podemos ver las maravillas de su ley para que nos 
envíe al estanque de Siloé, para que veamos lo que David, Yeshúa y todos los profetas 
vieron. 

8. ¿Quién es el Buen Pastor? El Buen Pastor es Yeshúa. 
9. ¿Qué implicación tiene para ti que Yeshúa es la puerta del redil? Que para ser parte del 

redil de las ovejas por las que Yeshúa vino, hay que entrar a través de Yeshúa y no de 
otro que se diga maestro y esto implica que entramos al redil por las enseñanzas 
específicas de Yeshúa. 

10. ¿Cuál fue la motivación en la antigüedad entre el pueblo hebreo para que sepultaran a los 
muertos de manera separada y no en fosa común? La motivación fue la profecía de 
Ezequiel 37 que habla de la resurrección de los huesos secos y por la esperanza de que 
los huesos de los muertos no estuvieran mezclados. 

11. ¿Qué profecía cumplió Yeshúa cuando resucitó a Lázaro? La profecía de Ezequiel capítulo 
37. 
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Cuestionario Juan 12-13    Porqué murió Jesús  

1. ¿Por qué Judas Iscariote se molestó porque María derramó el perfume de nardo puro en 
los pies de Yeshúa para ungirlo?  
 

2. ¿De qué manera el Hijo del hombre sería glorificado?  
 

3. ¿Porqué Yeshúa hizo la declaración: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea 
glorificado”, cuando unos griegos llegaron a buscarle?  
 

 
4. ¿Quiénes eran los griegos que fueron a buscar a Yeshúa?  

 
5. ¿En la época actual, dónde estarían los griegos que fueron a buscar a Yeshúa?  

 

6. ¿Cuál es la razón por la que aquellos griegos realizaron todo un viaje para buscar al Mesías 
de Israel, Yeshúa, en la fiesta de la pascua?  
 

 
7. ¿Qué era lo que impedía que aquellos griegos se hicieran parte del reinado de David?  
8. ¿Cómo es que Yeshúa purificaría a los dispersos de Israel, las ovejas sin pastor?  

 

 

9. ¿Cada vez que en el nuevo testamento leemos una referencia  los griegos, de quienes 
habla la escritura?  
 

10. Si tú le has entregado tu vida a Yeshúa y te consideras su discípulo, ¿Entonces cuál es tu 
identidad?  

11. Si has comprendidos cuál es tu identidad, ¿Cuál es el requisito para ser parte del redil de 
las ovejas del Buen Pastor?  
 

12. ¿Por qué Yeshúa no le pidió al Padre que le salvara de morir?  
 

 
13. ¿Qué es lo que atrae a la humanidad a la cruz?  

 
14. ¿Cuál es el camino a la exaltación?  
15. ¿Qué son las tinieblas?  
16. ¿Qué significa tener la luz?  

 
17. Si Yeshúa es la manifestación de quien le envió, ¿Entonces a quién manifestó Yeshúa?  
18. ¿Por qué el Hijo, que es Yeshúa, recibe el título de Padre Eterno?  

 
19. ¿Cuál es la clave para dejar de pelearnos unos con otros?  
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20. ¿Qué es lo que Pedro no entendería en ése momento pero que después de que Yeshúa le 
lavara los pies, sí entendería?  
 

 

21. ¿Qué enseñanza recibimos de Yeshúa en el acto de lavado de pies a sus discípulos 
respecto del trato de unos y otros?  
 

22. ¿En qué momento glorificamos al Padre?  
 

23. ¿Cómo fue glorificado el Padre a través de Yeshúa?  
 

24. ¿Por qué es bueno orar pidiéndole al Padre que se haga su voluntad siempre y no la de 
nosotros?  
 

 

25. ¿Cómo puedes saber si eres discípulo de Yeshúa?  
 

26. ¿Qué relación tiene el hecho de que Yeshúa le haya anticipado a Pedro que le negaría tres 
veces con las prensa de olivo?  
 

 
27. ¿Qué palabra empleó Yeshúa al dirigirse a Judas cuando llegó con la guardia del templo 

para arrestarlo y qué significa para ti que Yeshúa haya empleado ésa palabra?  
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Cuestionario Juan 12-13    Porqué murió Jesús  

1. ¿Por qué Judas Iscariote se molestó porque María derramó el perfume de nardo puro en 
los pies de Yeshúa para ungirlo? Porque Judas era quien se encargaba de la 
administración de las ofrendas y sustraía dinero de ellas para su propio beneficio. 

2. ¿De qué manera el Hijo del hombre sería glorificado? Con la humillación, es decir, por su 
muerte. 

3. ¿Porqué Yeshúa hizo la declaración: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea 
glorificado”, cuando unos griegos llegaron a buscarle? Por la profecía de Caifás cuando 
anunció que Yeshúa moriría para juntar en uno a los hijos de Dios que estaban 
dispersos. 

4. ¿Quiénes eran los griegos que fueron a buscar a Yeshúa? Los dispersos de las tribus de 
Israel que estaban asimilados en el mundo griego. 

5. ¿En la época actual, dónde estarían los griegos que fueron a buscar a Yeshúa? En la 
dispersión de todas las naciones. 

6. ¿Cuál es la razón por la que aquellos griegos realizaron todo un viaje para buscar al Mesías 
de Israel, Yeshúa, en la fiesta de la pascua? Porque querían regresar a su origen y ser 
incluidos en el reino del Mesías, éstos griegos estaban cumpliendo la profecía de 
Ezequiel 34:11-16. 

7. ¿Qué era lo que impedía que aquellos griegos se hicieran parte del reinado de David? Que 
se encontraban en estado de impureza. 

8. ¿Cómo es que Yeshúa purificaría a los dispersos de Israel, las ovejas sin pastor? Los 
impuros por su condición de acuerdo a la ley, por haber transgredido merecían la 
muerte, por eso Yeshúa es quien toma nuestro lugar, el justo por los injustos, para 
llevarnos a Dios. 

9. ¿Cada vez que en el nuevo testamento leemos una referencia  los griegos, de quienes 
habla la escritura? De los dispersos de Israel que se encontraban asimilados en la cultura 
griega. 

10. Si tú le has entregado tu vida a Yeshúa y te consideras su discípulo, ¿Entonces cuál es tu 
identidad? Yo soy una de las ovejas perdidas de la casa de Israel. 

11. Si has comprendidos cuál es tu identidad, ¿Cuál es el requisito para ser parte del redil de 
las ovejas del Buen Pastor? Aceptar y reconocer que Yeshúa es mi pastor que dio su vida 
por mí. 

12. ¿Por qué Yeshúa no le pidió al Padre que le salvara de morir? Porque para eso vino al 
mundo y además porque tiene el poder para poner su vida y también tiene el poder 
para volverla a tomar. 

13. ¿Qué es lo que atrae a la humanidad a la cruz? La actitud de humildad y entrega por 
amor. 

14. ¿Cuál es el camino a la exaltación? La humillación. 
15. ¿Qué son las tinieblas? La ausencia de luz. 
16. ¿Qué significa tener la luz? Yeshúa dijo que Él es la luz del mundo y si le seguimos no 

andamos en tinieblas sino en la luz. 
17. Si Yeshúa es la manifestación de quien le envió, ¿Entonces a quién manifestó Yeshúa? Al 

Padre que es el que le envió. 
18. ¿Por qué el Hijo, que es Yeshúa, recibe el título de Padre Eterno? Porque él es la 

manifestación de los atributos del Padre. 
19. ¿Cuál es la clave para dejar de pelearnos unos con otros? Dejar de juzgar al ciervo ajeno, 

dejando de ver la paja en el prójimo. 
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20. ¿Qué es lo que Pedro no entendería en ése momento pero que después de que Yeshúa le 
lavara los pies, sí entendería? Una probabilidad es que los sacerdotes eran quienes se 
lavaban los pies antes de entrar al servicio en el templo, Pedro entendería que Yeshúa 
los estaba preparando para ejercer el real sacerdocio 1ª. Pedro 2:9). 

21. ¿Qué enseñanza recibimos de Yeshúa en el acto de lavado de pies a sus discípulos 
respecto del trato de unos y otros? Que debemos servirnos unos a otros con amor. 

22. ¿En qué momento glorificamos al Padre? En el momento en que le decimos que no se 
haga nuestra voluntad sino la suya. 

23. ¿Cómo fue glorificado el Padre a través de Yeshúa? Con su obediencia diciéndole que no 
se hiciera su voluntad sino la del Padre. 

24. ¿Por qué es bueno orar pidiéndole al Padre que se haga su voluntad siempre y no la de 
nosotros? Porque Dios siempre sabe lo que es bueno para nosotros y nosotros podemos 
orar pidiendo cosas que sin saberlo no son lo mejor para nuestras vidas, pero el Padre si 
sabe lo que es mejor para nosotros. 

25. ¿Cómo puedes saber si eres discípulo de Yeshúa? Si amo a mi prójimo como a mí mismo. 
26. ¿Qué relación tiene el hecho de que Yeshúa le haya anticipado a Pedro que le negaría tres 

veces con las prensa de olivo? Yeshúa sabiendo que Pedro le negaría, aún así, por amor 
se entregó y habiendo sido molido como olivo, murió por Pedro y murió por mí. 

27. ¿Qué palabra empleó Yeshúa al dirigirse a Judas cuando llegó con la guardia del templo 
para arrestarlo y qué significa para ti que Yeshúa haya empleado ésa palabra? Yeshúa le 
dijo a Judas “amigo” y eso significa que el amor de Yeshúa hacia Judas al decirle amigo, 
es el mismo amor que Yeshúa tiene por mí, pues mi condición en un momento dado no 
fue mayor ni mejor que la condición que tuvo Judas al haberlo traicionado. 
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Cuestionario Juan 14-17    Oración por unidad  

1. ¿Cómo se define la palabra “camino” de acuerdo al sentido en que Yeshúa lo expresó?  

 

 

2. ¿Cómo se define la palabra “verdad” desde el contexto de las escrituras que Yeshúa usó?  

 

3. ¿Cómo definimos la palabra “vida” en el contexto de la enseñanza de Yeshúa?  
 

 
4. ¿Qué es el camino, la verdad y la vida?  

 

 

5. ¿De qué manera un verdadero israelita puede tener la manifestación del Padre de 
acuerdo a Hebreos capítulo 1?  
 
 

6. ¿Qué significa pedir en el Nombre de Yeshúa?  

 

7. ¿En la época de Yeshúa qué significaba hablar de la escritura en el nombre de alguien?  
 

 

 

8. Entendiendo lo que significa hablar en el nombre de alguien, ¿Cómo entiendes que 
Yeshúa decía: “Yo vengo en el Nombre de mi Padre”?  

 

9. ¿Cuál es nuestro diccionario para entender las Palabras de Yeshúa?  
 

 
10. Si Yeshúa solo habló las palabras de su Padre, ¿Qué deberíamos hacer quienes decimos 

amarle si Él dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”?  
 

11. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dijo Yeshúa?  
 

 
12. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en ti y en mí?  

 

13. ¿Qué es una persona llena del Espíritu?  
 

14. ¿Cuál debería ser tu motivación para guardar sus mandamientos? 
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15. ¿Qué va a suceder si tú tomas la decisión de querer obedecer sus mandamientos aunque 
te sea difícil? 

16. ¿Qué son los pámpanos de los que habló Yeshúa y cuál es su propósito en referencia a 
nosotros?  

 

 

17. ¿Si te encuentras alejado de las enseñanzas de Yeshúa, es posible que des fruto?  
 

18. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿cómo puedes darle gloria a Dios?  
 

 
19. Yeshúa dijo que su mandamiento es que nos amemos unos a otros, ¿De qué manera 

debemos cumplir ese mandamiento?  
 

20. ¿Tú elegiste ser discípulo (a) de Yeshúa?  
 

21. Explica cómo entendiste la función de Yeshúa a fin de que venga el Consolador 
cumpliéndose la profecía de Jeremías 31. 
 

 

 

22. ¿En qué sentido dijo Yeshúa que nos convenía que él se fuera?  

 

23. ¿Cuál es el requisito para que el Padre te ame?  
24. En esencia, ¿cuál fue el motivo de la oración de Yeshúa antes de ir a la cruz? 
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Cuestionario Juan 14-17    Oración por unidad  

1. ¿Cómo se define la palabra “camino” de acuerdo al sentido en que Yeshúa lo expresó? 
Yeshúa dijo que Él es el camino en referencia a la declaración que hizo Moisés cuando 
les dio los mandamientos al pueblo de Israel y les dice que no se aparten del “camino” 
que él les había prescrito que son los mandamientos de Dios, la ley de Moisés. 

2. ¿Cómo se define la palabra “verdad” desde el contexto de las escrituras que Yeshúa usó? 
La palabra “verdad” es una referencia a los mandamientos de Dios como lo expresó 
David en el salmo 119: “Todos tus mandamientos son verdad, su Palabra es la verdad”. 

3. ¿Cómo definimos la palabra “vida” en el contexto de la enseñanza de Yeshúa? En 
Deuteronomio 30:15-16 vemos que moisés prescribió al pueblo para guardar los 
mandamientos de Dios para que tuvieran vida. 

4. ¿Qué es el camino, la verdad y la vida? Las instrucciones que Dios le dio a Moisés 
transmitir al pueblo y el único que los vivió al pie de la letra fue Yeshúa y por eso Él es el 
camino, la verdad y la vida, porque eso tendremos si seguimos sus enseñanzas y su 
ejemplo. 

5. ¿De qué manera un verdadero israelita puede tener la manifestación del Padre de 
acuerdo a Hebreos capítulo 1? A través del Hijo a quien constituyó heredero de todo y 
por quien así mismo hizo el universo. 

6. ¿Qué significa pedir en el Nombre de Yeshúa? Pedir en su ejemplo y su instrucción. 
7. ¿En la época de Yeshúa qué significaba hablar de la escritura en el nombre de alguien? 

Significaba que esa persona se hablaba y compartía la Palabra en base a las enseñanzas 
de un maestro de las escrituras, como en el caso de Pablo que se a donde se presentaba 
en un tiempo hablaba en el nombre de Gamaliel su maestro, pero después obviamente 
comenzó a hablar en el nombre de Yeshúa. 

8. Entendiendo lo que significa hablar en el nombre de alguien, ¿Cómo entiendes que 
Yeshúa decía: “Yo vengo en el Nombre de mi Padre”? Significa que Yeshúa hablaba las 
enseñanzas del Padre y no las de algún hombre, es decir que Yeshúa hablaba y 
enseñaba la ley de Moisés y los profetas, por eso Yeshúa es la Palabra viviente. 

9. ¿Cuál es nuestro diccionario para entender las Palabras de Yeshúa? La ley y los profetas, 
el antiguo testamento, Yeshúa siempre habló del antiguo testamento. 

10. Si Yeshúa solo habló las palabras de su Padre, ¿Qué deberíamos hacer quienes decimos 
amarle si Él dijo: “Si me amáis, guardad mis mandamientos”? Deberíamos guardar los 
mandamientos del Padre es decir, la ley de Moisés. 

11. ¿Cuál es la condición para recibir el Espíritu Santo de acuerdo a lo que dijo Yeshúa? 
Obedecer y guardar sus mandamientos. 

12. ¿Cuál es la función del Espíritu Santo en ti y en mí? Poner sus leyes en nuestros corazones 
y escribirlas en nuestras mentes para ponerlas por obra. 

13. ¿Qué es una persona llena del Espíritu? Una persona llena de obediencia a los 
mandamientos. 

14. ¿Cuál debería ser tu motivación para guardar sus mandamientos? Amarle 
15. ¿Qué va a suceder si tú tomas la decisión de querer obedecer sus mandamientos aunque 

te sea difícil? Dios nos va a ayudar a poder cumplir sus mandamientos. 
16. ¿Qué son los pámpanos de los que habló Yeshúa y cuál es su propósito en referencia a 

nosotros? Los pámpanos son las ramas de la vid que es Yeshúa y el único propósito de 
las ramas de la vid es dar fruto ya que no sirven para otro uso, así nosotros, si es que 
somos de Yeshúa, significa que nuestro único propósito es dar frutos sólo si 
permanecemos en la vid que es Yeshúa. 
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17. ¿Si te encuentras alejado de las enseñanzas de Yeshúa, es posible que des fruto? De 
ninguna manera. 

18. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿cómo puedes darle gloria a Dios? llevando mucho 
fruto, siendo discípulo de Yeshúa y permaneciendo es sus enseñanzas. 

19. Yeshúa dijo que su mandamiento es que nos amemos unos a otros, ¿De qué manera 
debemos cumplir ese mandamiento? Amándonos unos a otros como Él nos amó. 

20. ¿Tú elegiste ser discípulo (a) de Yeshúa? No, Yeshúa me eligió a mí para llevar mucho 
fruto. 

21. Explica cómo entendiste la función de Yeshúa a fin de que venga el Consolador 
cumpliéndose la profecía de Jeremías 31. La venida de Yeshúa tuvo el propósito de 
purificarnos a través de sus enseñanzas practicadas en nuestra vida siendo nacidos de 
nuevo; una vez purificados se cumple el nuevo pacto entre Dios y nosotros porque 
comienza a poner su ley en nuestras mentes y a escribirlas en nuestros corazones. 

22. ¿En qué sentido dijo Yeshúa que nos convenía que él se fuera? Porque cuando él estaba 
en la tierra, la plenitud de su Espíritu estaba sobre Él, pero una vez que se fue, la 
plenitud de su Espíritu esta sobre todos sus discípulos. 

23. ¿Cuál es el requisito para que el Padre te ame? Que amemos al Hijo. 
24. En esencia, ¿cuál fue el motivo de la oración de Yeshúa antes de ir a la cruz? Yeshúa oró 

por la unidad de sus discípulos dispersos en todo el mundo. 
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Cuestionario Juan 18-19    Mi reino no es de este mundo  

1. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa cuando le dijo a Pedro que metiera la espada en la 
funda?  

 

2. ¿Qué aprendemos de la actitud que tuvo Yeshúa al hablar y enseñar públicamente como 
le respondió al sumo sacerdote?  
 

3. ¿En qué momento vemos reflejada la atadura de Isaac después del arresto de Yeshúa?  
4. ¿Por qué motivo los líderes religiosos judíos no pudieron matar a Yeshúa y tuvieron que 

entregarlo a los romanos para que ellos lo hicieran?  

 

5. ¿Qué profecía se cumple a través de la ley que prohibió a los judíos dar muerte y que por 
ello tienen que pedirle a Roma que le den muerte a Yeshúa.?  
 

 

6. ¿Qué representan para tu vida las palabras de Yeshúa al ser consciente de que le dijo a 
Pilato: “Mi reino no es de éste mundo”?  

 

 

7. ¿Qué piensas de la gente que dice ser de Yeshúa, pero que constantemente entra en 
conflicto en redes sociales por defender su postura en relación a la escritura?  

 

8. ¿Qué piensas de que Pilato no esperó respuesta cuando le preguntó a Yeshúa que qué es 
la verdad?  
 

9. ¿Por qué Pilato dijo que Yeshúa no había cometido delito alguno?  
 

10. ¿Por qué los gobiernos tienen autoridad sobre las personas?  
 

11. ¿Qué tienes que recordar la próxima vez que te encuentres en una situación adversa y 
que tengas deseos de pelear y contender? 
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Cuestionario Juan 18-19    Mi reino no es de este mundo  

1. ¿Qué principio aprendemos de Yeshúa cuando le dijo a Pedro que metiera la espada en la 
funda? Aprendemos que el reino al que aspiramos jamás lo tomaremos con las armas ni 
con violencia, sino con el ejemplo de humildad y sumisión que tuvo Yeshúa. 

2. ¿Qué aprendemos de la actitud que tuvo Yeshúa al hablar y enseñar públicamente como 
le respondió al sumo sacerdote? Aprendemos que cuando hablemos la verdad lo 
debemos hacer libremente y sin miedo al rechazo. 

3. ¿En qué momento vemos reflejada la atadura de Isaac después del arresto de Yeshúa? 
Cuando Anás envió a Yeshúa atado a Caifás el sumo sacerdote. 

4. ¿Por qué motivo los líderes religiosos judíos no pudieron matar a Yeshúa y tuvieron que 
entregarlo a los romanos para que ellos lo hicieran? Porque Roma le quitó la autoridad al 
pueblo judío de ejecutar la pena capital y solamente lo podían hacer los romanos. 

5. ¿Qué profecía se cumple a través de la ley que prohibió a los judíos dar muerte y que por 
ello tienen que pedirle a Roma que le den muerte a Yeshúa.? Yeshúa anunció que su 
muerte se daría al ser levantado y la crucifixión es justamente la pena de muerte que 
aplicaba el imperio romano, mientras que los judíos daban muerte a través de la 
lapidación. 

6. ¿Qué representan para tu vida las palabras de Yeshúa al ser consciente de que le dijo a 
Pilato: “Mi reino no es de éste mundo”? Que debo permanecer con la confianza de que 
no debo emplear ningún tipo de agresión para entrar al reino del Mesías ya que si no es 
de éste mundo, entonces nada tiene en común con los reinos que han existido en el 
mundo. 

7. ¿Qué piensas de la gente que dice ser de Yeshúa, pero que constantemente entra en 
conflicto en redes sociales por defender su postura en relación a la escritura? Pienso que 
no han entendido el concepto de reino del que habló Yeshúa, si su reino no es de éste 
mundo, nada tiene que ver con contiendas entre hombres. 

8. ¿Qué piensas de que Pilato no esperó respuesta cuando le preguntó a Yeshúa que qué es 
la verdad? Que Pilato no esperaba una respuesta, que Pilato como muchos hoy en día 
piensan que cada quien tiene su verdad. 

9. ¿Por qué Pilato dijo que Yeshúa no había cometido delito alguno? Porque se dio cuenta 
de que Yeshúa no pretendió un reino terrenal tomado con armas. 

10. ¿Por qué los gobiernos tienen autoridad sobre las personas? Porque la autoridad les ha 
sido dada por el Creador. 

11. ¿Qué tienes que recordar la próxima vez que te encuentres en una situación adversa y 
que tengas deseos de pelear y contender? 1.- Que lo que esté viviendo en ése momento 
está en control total de Dios. 2.- Que las armas de nuestra milicia para que el reino 
venga es con mi actitud de un verdadero discípulo. (Mateo 5:1-11). 
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Cuestionario Juan 19-20    Los huesos secos  

 

1. ¿Qué representa que en el monte de la calavera, hoy en día se encuentre un cementerio 
de extranjeros?  

 

 

2. ¿Explica en qué sentido y qué ley cumple Yeshúa al decir: “Tengo sed”?  

 

 

3. ¿Explica qué implicación tiene la expresión de Yeshúa: “Consumado es”?  

 

 

4. ¿A quién representa Gomer?  

 

5. ¿A qué persona fue la primera a la que se le apareció Yeshúa resucitado?  
 

6. ¿Cuál es la implicación profunda de la palabra hebrea “Shalom” que significa paz que 
Yeshúa dijo a sus discípulos después de haber resucitado?  
 

7. ¿Qué implicó que Tomás haya metido su mano en el costado de Yeshúa?  
 

 
8. Si el propósito de éste evangelio que es que creas que Yeshúa es el Mesías, el Hijo de Dios 

y si estás seguro de que creyendo esto tienes vida en su Nombre, ¿Qué es lo que puedes 
decir con plena convicción? 
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Cuestionario Juan 19-20    Los huesos secos  

 

1. ¿Qué representa que en el monte de la calavera, hoy en día se encuentre un cementerio 
de extranjeros? Se cumplió la profecía de Caifás en el sentido de que Yeshúa dio su vida 
no solo por la nación sino para congregar en uno a todos los hijos que estaban dispersos 
y también representa la profecía de Ezequiel 37 de la visión en el valle de los huesos 
secos. 

2. ¿Explica en qué sentido y qué ley cumple Yeshúa al decir: “Tengo sed”? La ley de los celos 
que describe en Número 5:11-31. Yeshúa está cumpliendo la escritura al beber el agua 
que debía tomar la esposa adúltera, Gomer, la bebida que debía tomar la mujer (Israel), 
la toma Yeshúa en su lugar. 

3. ¿Explica qué implicación tiene la expresión de Yeshúa: “Consumado es”? La palabra 
“consumar” está relacionado con el nombre de la mujer adúltera de Oseas que es: 
“Gomer” que significa “terminar” 

4. ¿A quién representa Gomer? La mujer adúltera representa a Efraín. 
5. ¿A qué persona fue la primera a la que se le apareció Yeshúa resucitado? A la primera 

persona a la que se le apareció fue a María Magdalena 
6. ¿Cuál es la implicación profunda de la palabra hebrea “Shalom” que significa paz que 

Yeshúa dijo a sus discípulos después de haber resucitado? Es el deseo de plenitud, que se 
complete algo, que se llene el vacío que siempre han tenido. 

7. ¿Qué implicó que Tomás haya metido su mano en el costado de Yeshúa? Que tuvo que 
haber tenido una prueba irrefutable de que la resurrección de Yeshúa fue verdadera y 
con ello, todas las promesas en el reino venidero. 

8. Si el propósito de éste evangelio que es que creas que Yeshúa es el Mesías, el Hijo de Dios 
y si estás seguro de que creyendo esto tienes vida en su Nombre, ¿Qué es lo que puedes 
decir con plena convicción? ¡Señor mío y Dios mío! 
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Cuestionario Juan 21    El llamamiento es irrevocable  

 

1. En estudios anteriores vimos el requisito para tener un encuentro con Dios, ¿Recuerdas 
cuál es?  
 

2. ¿Cuál fue el problema con Pedro en el camino de su llamado?  
 

3. ¿Qué actitud es la que provocará que satanás nos pida para zarandearnos como se lo dijo 
Yeshúa a Pedro?  
 

4. ¿Cuál fue la razón por la que Pedro se regresó a su antiguo oficio de pescador?  
 

 

5. ¿Qué significó que Pedro echara la red a la derecha?  
 

6. En el contexto de la situación en que se encontraba Pedro al regresarse a su antiguo 
oficio, ¿Cuál es la más grande necesidad de un ser humano que podrías ser tú?  

7. ¿A quién representan esos 153 peces?  
 

8. ¿Cuál fue el llamamiento que Pedro recibió de Yeshúa?  
 

9. ¿Qué significó que nuevamente Yeshúa le llamara  Pedro “Simón hijo de Jonás” como le 
llamó cuando le hizo el llamado?  
 

10. Señala las dos posibilidades que estudiamos en relación a la razón por la que Yeshúa le 
preguntó a Pedro: ¿Me amas más que estos?  
 

 

11. ¿Cómo puedes saber si has recibido un llamado departe de Yeshúa?  

 

12. De acuerdo a nuestro estudio, ¿Cuál fue la razón por la que Yeshúa le preguntó tres veces 
a Pedro si le amaba?  
 

 
13. ¿Qué pasa si tú reconoces tu incapacidad para hacer las cosas como quisieras?  

 
 

14. Si Pedro nos representa, ¿Cómo le enseñó Yeshúa a amarle?  
 

15. ¿Qué piensas de la actitud de Pedro que una vez que es restaurado para seguir a Yeshúa, 
al ver que también le seguía el apóstol Juan, le preguntó a Yeshúa ¿Qué de éste? Y que 
Yeshúa le respondió: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú? 
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16. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿Qué tienes que hacer si has llegado al punto en 
que lo que otros están haciendo o la forma en que otros le siguen te esta distrayendo o 
incluso te ha estado estorbando para seguir tu llamado?  

 

 

17. ¿Le vas a seguir? 
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Cuestionario Juan 21    El llamamiento es irrevocable  

 

1. En estudios anteriores vimos el requisito para tener un encuentro con Dios, ¿Recuerdas 
cuál es? Reconocer nuestra bajeza y bancarrota espiritual y reconocer que por nosotros 
mismos no podemos seguirle si no es que él nos ha llamado. 

2. ¿Cuál fue el problema con Pedro en el camino de su llamado? Pedro se olvidó de su 
incapacidad y confió en su fidelidad por sí mismo. 

3. ¿Qué actitud es la que provocará que satanás nos pida para zarandearnos como se lo dijo 
Yeshúa a Pedro? Una actitud de orgullo, sentirse mejor que los demás como le pasó a 
Pedro cuando dijo que nunca abandonaría a Yeshúa. 

4. ¿Cuál fue la razón por la que Pedro se regresó a su antiguo oficio de pescador? Porque 
Pedro pensó que en realidad no tendría parte en la restauración de todas las cosas 
como era su sueño y se dio cuenta que su amor por Yeshúa estaba enfermo y entonces 
se desanimó. 

5. ¿Qué significó que Pedro echara la red a la derecha? La diestra representa la compasión y 
la misericordia, elementos claves para ser pescador de hombres. 

6. En el contexto de la situación en que se encontraba Pedro al regresarse a su antiguo 
oficio, ¿Cuál es la más grande necesidad de un ser humano que podrías ser tú? La 
necesidad de ser perdonado. 

7. ¿A quién representan esos 153 peces? A la plenitud de los gentiles que serían pescados 
por la compasión y la misericordia. 

8. ¿Cuál fue el llamamiento que Pedro recibió de Yeshúa? Abrirle la puerta a los gentiles. 
9. ¿Qué significó que nuevamente Yeshúa le llamara  Pedro “Simón hijo de Jonás” como le 

llamó cuando le hizo el llamado? Significa que los dones y el llamamiento son 
irrevocables. 

10. Señala las dos posibilidades que estudiamos en relación a la razón por la que Yeshúa le 
preguntó a Pedro: ¿Me amas más que estos? 1.- Una posibilidad es que se haya referido 
a los otros discípulos en relación a lo que le había dicho anteriormente cuando le 
profetizó que lo negaría. 2.- Otra posibilidad es que se refirió a los peces, refiriéndose 
Yeshúa a que si le amaba más que su antiguo oficio de pescador. 

11. ¿Cómo puedes saber si has recibido un llamado departe de Yeshúa? Cuando nos resulta 
imposible dejar ése llamado, que no hay manera de que podamos o queramos dejar ése 
llamado. 

12. De acuerdo a nuestro estudio, ¿Cuál fue la razón por la que Yeshúa le preguntó tres veces 
a Pedro si le amaba? Con el propósito de nivelar y reparar, considerando que le había 
negado tres veces. 

13. ¿Qué pasa si tú reconoces tu incapacidad para hacer las cosas como quisieras? Dios valora 
nuestra sinceridad y sencillez al admitir que no somos lo mejor que quisiéramos. 

14. Si Pedro nos representa, ¿Cómo le enseñó Yeshúa a amarle? Amando y apacentando a 
sus ovejas como Él nos amó a nosotros. 

15. ¿Qué piensas de la actitud de Pedro que una vez que es restaurado para seguir a Yeshúa, 
al ver que también le seguía el apóstol Juan, le preguntó a Yeshúa ¿Qué de éste? Y que 
Yeshúa le respondió: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú? 
Nos confirma lo que Yeshúa ya nos había enseñado y es: El que crea estar firme, mire 
que no caiga… Aprendemos que cada persona que recibe un llamado del Señor, ése 
llamado es específico y no hay necesidad de compararse con otros. 
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16. De acuerdo a la enseñanza de Yeshúa, ¿Qué tienes que hacer si has llegado al punto en 
que lo que otros están haciendo o la forma en que otros le siguen te esta distrayendo o 
incluso te ha estado estorbando para seguir tu llamado? Tengo que escuchar las palabras 
de Yeshúa: ¿qué a ti? Sígueme tú? Mi llamado es personal que el Creador del universo 
me está haciendo a mí y mi llamado es irrevocable. 

17. ¿Le vas a seguir? Sí, sí quiero seguirle… 
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Cuestionario Hechos 1    La restauración de Israel  

 

1. ¿Cuál es la promesa del Padre de la que Yeshúa les habló a los apóstoles?  

 

2. Si tú eres una de las personas que han dedicado gran parte de sus recursos de tiempo y 
dinero para trabajar en dar el mensaje de salvación, ¿Qué es lo que tienes que saber y que 
te traerá paz y descanso? 
 

3. ¿Cómo podríamos saber que alguien ya fue bautizado en el Espíritu Santo?  
 

 

4. ¿Porqué los apóstoles le preguntaron a Yeshúa antes de que partiera si restauraría el 
reino a Israel en éste tiempo?  
 

5. ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho a los apóstoles que a ellos no les tocaba saber los 
tiempos o las sazones cuando le preguntaron si restauraría el reino?  
 

6. ¿Por qué Yeshúa no restauró el reino de David en ése tiempo?  
 

 
7. ¿Cuándo estarán dadas las circunstancias para que el reino sea restablecido?  

 

 

8. ¿A cambio de no haber recibido la restauración del reino en su tiempo, qué recibieron los 
apóstoles?  

 

9. ¿Qué propósitos va a cumplir Yeshúa?  
 

 

10. ¿Cuál es la señal de que ha comenzado la restauración de todas las cosas?  

 

 

11. ¿Hasta cuando es necesario que Yeshúa sea retenido en los cielos?  

 

12. ¿Cómo sabremos cuando ha de regresar Yeshúa?  
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13. ¿Cómo puedes saber si doctrinalmente hablando tú o alguien más continúa en Roma, que 
es la Babilonia de la que habló el apóstol Juan en el Apocalipsis cuando dijo departe de 
Dios: Sal de ahí pueblo mío?  

 

 

14. ¿A nivel individual, cuándo es que comienza la restauración de las cosas en tu vida?  
 

15. Tú que has escuchado éste mensaje y que hay cosas en la iglesia cristiana, ya sea católica 
o protestante, ¿Qué impedimento tendrías para obedecer los mandamientos de Dios que 
son los mandamientos dado a Moisés? 
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Cuestionario Hechos 1    La restauración de Israel  

 

1. ¿Cuál es la promesa del Padre de la que Yeshúa les habló a los apóstoles? Es la promesa 
del Espíritu que vendría sobre toda carne y lo vemos en la profecía de Joel 2:28-29. 

2. Si tú eres una de las personas que han dedicado gran parte de sus recursos de tiempo y 
dinero para trabajar en dar el mensaje de salvación, ¿Qué es lo que tienes que saber y que 
te traerá paz y descanso? Saber que vendrá el espíritu de Elías quien restaurará todas las 
cosas. 

3. ¿Cómo podríamos saber que alguien ya fue bautizado en el Espíritu Santo? Tener el 
Espíritu Santo implica que las leyes de Dios estarán escritos en los corazones y en sus 
mentes y que pongan por obra sus mandamientos de acuerdo a la profecía de Jeremías 
31. 

4. ¿Porqué los apóstoles le preguntaron a Yeshúa antes de que partiera si restauraría el 
reino a Israel en éste tiempo? Porque ésa era su esperanza y ésa es la misión del Mesías 
el Hijo de David. 

5. ¿Qué significa que Yeshúa les haya dicho a los apóstoles que a ellos no les tocaba saber los 
tiempos o las sazones cuando le preguntaron si restauraría el reino? Significa que no lo 
haría en ésa generación del tiempo de los apóstoles. 

6. ¿Por qué Yeshúa no restauró el reino de David en ése tiempo? Porque él dijo que tenía 
otras ovejas que no eran de ese redil y a las cuales le era necesario ir en busca de ellas. 

7. ¿Cuándo estarán dadas las circunstancias para que el reino sea restablecido? Cuando la 
simiente de Abraham se encuentre en toda la tierra como le fue profetizado a Abraham, 
ése será el momento en el que los campos estén listos para la cosecha. 

8. ¿A cambio de no haber recibido la restauración del reino en su tiempo, qué recibieron los 
apóstoles? Recibieron poder vino sobre ellos el Espíritu Santo y para ser testigos de 
Yeshúa Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. 

9. ¿Qué propósitos va a cumplir Yeshúa? 1.- Someter a todas las naciones que han tratado 
de usurpar a Jerusalén y hacer que todas las naciones del mundo conozcan su Palabra. 
2.- Darle potestad a sus discípulos sobre los seres espirituales de maldad. 

10. ¿Cuál es la señal de que ha comenzado la restauración de todas las cosas? El hecho de 
que muchas personas en el mundo están entendiendo que Jesús de Nazaret no vino a 
fundar una religión sino que vino a levantar el tabernáculo caído de David, las doce 
tribus de Israel. 

11. ¿Hasta cuando es necesario que Yeshúa sea retenido en los cielos? Hasta el tiempo de la 
restauración de todas las cosas de las que hablaron los profetas. 

12. ¿Cómo sabremos cuando ha de regresar Yeshúa? Cuando las palabras de los profetas 
empiecen a cumplirse; cuando los hijos de Abraham vuelvan a la fe de sus padres que 
son las sendas antiguas. 

13. ¿Cómo puedes saber si doctrinalmente hablando tú o alguien más continúa en Roma, que 
es la Babilonia de la que habló el apóstol Juan en el Apocalipsis cuando dijo departe de 
Dios: Sal de ahí pueblo mío? Si estamos siguiendo las leyes impuestas por Roma y no las 
leyes que Dios le dio a Moisés, a Abraham y a sus profetas como son el día de reposo, 
las festividades bíblicas; quienes dicen que la ley de Moisés ya no está vigente. 

14. ¿A nivel individual, cuándo es que comienza la restauración de las cosas en tu vida? Hoy 
mismo al tomar la decisión de obedecer la ley de Moisés. 
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15. Tú que has escuchado éste mensaje y que hay cosas en la iglesia cristiana, ya sea católica 
o protestante, ¿Qué impedimento tendrías para obedecer los mandamientos de Dios que 
son los mandamientos dado a Moisés? Ya no tengo impedimento porque he tomado la 
decisión de obedecer a Dios antes que a los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 918 - 
 

Cuestionario Hechos 9    Camino a Damasco  

 

1. ¿Es correcto decir que Pablo se convirtió?  
 

2. ¿Porqué Pablo perseguía a los seguidores de Yeshúa?  
 

3. ¿Explica el paralelismo entre Saulo de Tarso y el rey Saúl de tiempos de David?  
 

 

 

4. ¿Qué significa que Yeshúa le haya dicho a Pablo: “Dura cosa te es dar coses contra el 
aguijón”?  

 

 

5. ¿Cuáles son las dos preguntas más importantes que tú y yo tenemos que hacernos en la 
vida a fin de aspirar a la vida eterna?  
 

6. ¿Cuál fue el propósito de que Yeshúa se le haya aparecido a Pablo?  
 

7. ¿Específicamente a quienes fue enviado Pablo a dar el mensaje de Yeshúa?  
 

8. Menciona los tres propósitos por las cuales Yeshúa envió a Pablo a los gentiles?  
 

 

 

9. ¿En qué se relaciona los tres días en que no comió ni bebió Pablo?  

 

10. ¿Qué profecía se cumple cuando Pablo estuvo en la casa de Judas (Judá) en donde estaría 
siendo preparado para ir a las naciones?  
 

 

 

11. Si el mensaje de Pablo te alcanzó, ¿Con quienes te identificas?  
 

12. De acuerdo a la enseñanza, explica cómo se traduce correctamente el siguiente texto: 
…para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;…  
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13. ¿Cómo podemos explicar que Yeshúa haya dicho que Pablo llevaría su Nombre en 
presencia de gentiles hijos de Israel ya que normalmente o son hijos de Israel o son 
gentiles, extranjeros?  

 

 

 

14. ¿Todos los cristianos son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob?  
 

15. ¿En el pacto que Dios hizo con la casa de Israel y la casa de Judá es posible que haya 
gentiles?  
 

 

16. ¿Qué significa que le hayan caído escamas de los ojos a Pablo?  

 

17. ¿Quisieras recibir el mismo llamado del apóstol Pablo de ir a anunciar la salvación a tus 
familiares y a las naciones para que se conviertan de las tinieblas a la luz y que dejen de 
estar bajo la autoridad del maligno? 

18. Si contestaste “Sí” a la pregunta anterior, ¿Cuál es la pregunta que deberás hacerle 
sabiendo quién es el que te hace el llamado? 
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Cuestionario Hechos 9    Camino a Damasco  

 

1. ¿Es correcto decir que Pablo se convirtió? No, lo correcto es decir que Pablo tuvo un 
llamado. 

2. ¿Porqué Pablo perseguía a los seguidores de Yeshúa? Porque los consideraba herejes. 
3. ¿Explica el paralelismo entre Saulo de Tarso y el rey Saúl de tiempos de David? El rey Saúl 

persiguió a Davis cuando supo que había sido ungido para ser rey de Israel, David es el 
padre de Yeshúa; Saulo de Tarso persiguió a Yeshúa, al Hijo de David al perseguir a sus 
seguidores. El rey Saúl era de la tribu de Benjamín y Saulo de Tarso también era de la 
tribu de Benjamín. 

4. ¿Qué significa que Yeshúa le haya dicho a Pablo: “Dura cosa te es dar coses contra el 
aguijón”? Un arado se utiliza para preparar la tierra para después sembrar, Yeshúa le 
estaba diciendo que Pablo se estaba oponiendo al trabajo de la siembra y la cosecha ya 
que Pablo sería una parte fundamental para llevar a cabo el mensaje que es la semilla. 

5. ¿Cuáles son las dos preguntas más importantes que tú y yo tenemos que hacernos en la 
vida a fin de aspirar a la vida eterna? ¿Quién eres Señor? y ¿Qué quieres que yo haga 
Señor? 

6. ¿Cuál fue el propósito de que Yeshúa se le haya aparecido a Pablo? Para ponerlo por 
ministro (siervo) 

7. ¿Específicamente a quienes fue enviado Pablo a dar el mensaje de Yeshúa? A los gentiles, 
que son los extranjeros. 

8. Menciona los tres propósitos por las cuales Yeshúa envió a Pablo a los gentiles? 1.- Para 
que abra sus ojos, 2.- Para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de 
la autoridad de satanás a Dios y 3.- para recibir por la fe en Yeshúa perdón de pecados y 
herencia entre los santificados. 

9. ¿En qué se relaciona los tres días en que no comió ni bebió Pablo? Se relacionan a los tres 
días en que Yeshúa estuvo en el sepulcro y también se relaciona a los tres días y tres 
noches que el profeta Jonás estuvo dentro del pez. 

10. ¿Qué profecía se cumple cuando Pablo estuvo en la casa de Judas (Judá) en donde estaría 
siendo preparado para ir a las naciones? Zacarías 9:13 Porque he entesado para mí a 
Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sion, contra tus 
hijos, oh Grecia, y te pondré como espada de valiente… Pablo representa a Judá siendo 
instruido (entesado) a los gentiles para combatir la ideología griega que tiene que ver 
con el humanismo. 

11. Si el mensaje de Pablo te alcanzó, ¿Con quienes te identificas? Con los hijos de Israel. 
12. De acuerdo a la enseñanza, explica cómo se traduce correctamente el siguiente texto: 

…para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y de reyes, y de los hijos de Israel;… 
Éste texto lo debemos entender así: …para llevar mi nombre en presencia de los 
gentiles, y de reyes, ambos de los hijos de Israel;… 

13. ¿Cómo podemos explicar que Yeshúa haya dicho que Pablo llevaría su Nombre en 
presencia de gentiles hijos de Israel ya que normalmente o son hijos de Israel o son 
gentiles, extranjeros? Con la profecía de Oseas en que Gomer representa a las diez tribus 
del norte que apostataron y que se mesclaron entre las naciones y dejaron de ser 
pueblo para convertirse en reyes y naciones como Dios le anunció a Abraham y a Jacob. 
Génesis 17:6 y Génesis 36:11. 
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14. ¿Todos los cristianos son descendientes biológicos de Abraham, Isaac y Jacob? So no lo 
podemos saber. 

15. ¿En el pacto que Dios hizo con la casa de Israel y la casa de Judá es posible que haya 
gentiles? Es una posibilidad ya que al salir de Egipto al pueblo de Israel se le unieron 
gentes de otras naciones pero al momento de comprometerse en pacto a partir de 
entonces forman parte del pueblo y ya no es gentil. 

16. ¿Qué significa que le hayan caído escamas de los ojos a Pablo? Yeshúa eligió pescadores 
como discípulos porque a Pedro le dijo que le siguiera y le haría pescador de hombres ya 
que su oficio de Pedro era pescador. 

17. ¿Quisieras recibir el mismo llamado del apóstol Pablo de ir a anunciar la salvación a tus 
familiares y a las naciones para que se conviertan de las tinieblas a la luz y que dejen de 
estar bajo la autoridad del maligno? Sí 

18. Si contestaste “Sí” a la pregunta anterior, ¿Cuál es la pregunta que deberás hacerle 
sabiendo quién es el que te hace el llamado? ¿Qué quieres que yo haga? 
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Cuestionario Hechos 10    La pesca de naciones  

 

1. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios?  
 

2. ¿Por qué Dios recuerda al centurión Romano?  
 

3. ¿Qué representa el lienzo atado de las cuatro puntas que vio Pedro que era bajado a la 
tierra?  
 

4. ¿Qué representa que éste lienzo estuviera lleno de animales impuros?  
 

5. ¿Cómo se ha interpretado por la cristiandad las palabras: “Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común”?  
 

6. ¿Qué representan las criaturas inmundas rodeadas por el manto de oración en la visión de 
Pedro?  
 

7. De acuerdo a la profecía de Jeremías 31:27, ¿A quién representan las criaturas inmundas?  
 

 
8. ¿En el pensamiento judío que es un varón justo (tzadik)?  

 
9. ¿Qué hizo Pedro cuando Cornelio se postró ante Pedro para adorarle?  

 

10. Escribe de manera literal conforme a tu propia biblia la interpretación del sueño de Pedro 
que podrás encontrar en el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos:  
 

 
 

11. De acuerdo a lo que el mismo Pedro comprendió y que leemos en tu transcripción de tu 
respuesta anterior, cuando a Pedro se le dice: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” 
¿de qué estaba hablando?  
 

12. ¿A quién se le dio el evangelio de la paz?  
13. ¿Qué tuvo que decir Pedro para que el Espíritu Santo cayera sobre los que estaban en la 

casa de Cornelio?  
 

14. ¿Qué profecía se cumplió en el momento que Pedro dijo que por creer en el Nombre de Él 
recibirían perdón de pecados?  
 

15. Cuando los que estaban con Cornelio comenzaron a hablar en lenguas, ¿Porqué los judíos 
de la que estaban con Pedro se sorprendieron de que alababan a Dios?  
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16. ¿En el Nombre de quien mandó Pedro que se bautizaran los que habían recibido el 
Espíritu Santo?  

17. ¿Qué es el bautizo? 
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Cuestionario Hechos 10    La pesca de naciones  

 

1. ¿A qué se refiere la escritura cuando dice que Cornelio era piadoso y temeroso de Dios? 
En la cultura judía se refiere a un hombre justo y que se encontraba en un proceso de 
conversión al judaísmo. 

2. ¿Por qué Dios recuerda al centurión Romano? Porque Dios prometió que bendeciría a los 
que bendijeran a Israel Génesis 12:3. 

3. ¿Qué representa el lienzo atado de las cuatro puntas que vio Pedro que era bajado a la 
tierra? El lienzo era un talit de oración que en las cuatro puntas tiene los tzitzit, los hilos 
que representan los mandamientos de Dios. 

4. ¿Qué representa que éste lienzo estuviera lleno de animales impuros? Que el pacto había 
sido quebrantado. 

5. ¿Cómo se ha interpretado por la cristiandad las palabras: “Lo que Dios limpió, no lo llames 
tú común”? Se ha interpretado como un permiso para comer de todo tipo de animal sin 
importar que sean animales inmundos. 

6. ¿Qué representan las criaturas inmundas rodeadas por el manto de oración en la visión de 
Pedro? Las personas que Dios iba a santificar por medio de sus mandamientos. 

7. De acuerdo a la profecía de Jeremías 31:27, ¿A quién representan las criaturas inmundas? 
Representan a los exiliados que se mezclaron con extranjeros y que se asimilaron y que 
se hicieron inmundos. 

8. ¿En el pensamiento judío que es un varón justo (tzadik)? Un varón que está observando 
los mandamientos de la Torah. 

9. ¿Qué hizo Pedro cuando Cornelio se postró ante Pedro para adorarle? Pedro no se lo 
permitió, lo levantó y le dijo que también era hombre. 

10. Escribe de manera literal conforme a tu propia biblia la interpretación del sueño de Pedro 
que podrás encontrar en el versículo 28 del capítulo 10 de Hechos: Hechos 10:28 Y les 
dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un 
extranjero; pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o 
inmundo; 

11. De acuerdo a lo que el mismo Pedro comprendió y que leemos en tu transcripción de tu 
respuesta anterior, cuando a Pedro se le dice: “Lo que Dios limpió, no lo llames tú común” 
¿de qué estaba hablando? Dios estaba hablando de personas y no de comida. 

12. ¿A quién se le dio el evangelio de la paz? A los hijos de Israel. 
13. ¿Qué tuvo que decir Pedro para que el Espíritu Santo cayera sobre los que estaban en la 

casa de Cornelio? Que de todos los que creyeran en Yeshúa recibirán perdón de pecados 
por su Nombre. 

14. ¿Qué profecía se cumplió en el momento que Pedro dijo que por creer en el Nombre de Él 
recibirían perdón de pecados? La profecía de Jeremías 31, en donde se profetiza el nuevo 
pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. 

15. Cuando los que estaban con Cornelio comenzaron a hablar en lenguas, ¿Porqué los judíos 
de la que estaban con Pedro se sorprendieron de que alababan a Dios? Porque estaban 
hablando en lengua hebrea, por eso se sorprendieron porque les entendieron 

16. ¿En el Nombre de quien mandó Pedro que se bautizaran los que habían recibido el 
Espíritu Santo? En el Nombre de Yeshúa. 

17. ¿Qué es el bautizo? La práctica judía para convertir a un gentil y hacerlo parte de la 
nación de Israel. 



DESCUBRE LA BIBLIA – Nivel avanzado                                                                  Las letras rojas  
 

 

www.descubrelabiblia.org                                                                                                       Pág - 925 - 
 

Cuestionario Hechos 18    Yo estoy contigo  

 

1. ¿Qué caracterizaba a la ciudad de Corinto en la época del apóstol Pablo?  
 

2. ¿Qué culto principal se practicaba en la ciudad de Corinto en la época del apóstol Pablo y 
en qué consistía?  
 

3. ¿Cuál fue la razón por la que Aquila y Priscila abrieron su casa para tener una comunidad 
de seguidores de Yeshúa?  
 

4. ¿Qué principio aprendemos de que Pablo haya predicado a los griegos  de Atenas y que se 
hayan burlado de él?  
 

 

5. ¿Cuál deben ser en énfasis si queremos que cuando hablemos, haya fruto?  

 

6. ¿Qué principio aprendemos al ver que a pesar de que Pablo se esforzó mucho por 
convencer a los judíos de que Yeshúa era el Mesías finalmente los judíos blasfemaban?  
 

 

7. ¿A qué se debe concretar nuestra función?  
 

8. ¿Qué pasa si teniendo la oportunidad d compartirle a alguien no lo hacemos?  
 

9. ¿Qué establece la tradición judía como obligación para los papás respecto de los hijos?  
 

 

10. ¿A quién s ele llamaba “justo temeroso de Dios?  
 

11. ¿En qué cultura nace la ceremonia del bautizo?  
12. ¿Cuál es la palabra bautizo en hebreo y qué significa?  

 

13. ¿Qué representa el bautizo  en las personas que creyeron en Yeshúa como el Mesías?  
 

 

14. ¿Qué pasa con las personas que son creyentes en Yeshúa a partir de que son bautizadas?  
 

15. El ministerio del apóstol Pablo tuvo mucho fruto y como consecuencia fue perseguido y a 
punto de ser muerto; ¿Si tu estuvieras en aquella época y en el lugar de Pablo, qué 
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sentirías cada vez que tu prédica causa revuelo sabiendo que eso te puede causar 
problemas incluso la muerte?  
 

16. ¿Por qué razón Yeshúa le dijo a Pablo: “NO TEMAS”?  
 

17. ¿Por qué tenemos seguir hablando sin parar acerca del mensaje de salvación a pesar de 
nuestros temores?  
 

 

18. Si Yeshúa le dijo a Pablo que no dejara de hablar porque el Señor tenía mucho pueblo en 
la ciudad de Corinto, ¿Dónde estarán todos los descendientes de Corintio?  
 

19. ¿Qué es lo que harás el resto de tu vida sabiendo que Yeshúa aún tiene mucho pueblo en 
tu ciudad? 
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Cuestionario Hechos 18    Yo estoy contigo  

 

1. ¿Qué caracterizaba a la ciudad de Corinto en la época del apóstol Pablo? Era una ciudad 
de mucha afluencia económica y comercial y como consecuencia había mucha 
corrupción. 

2. ¿Qué culto principal se practicaba en la ciudad de Corinto en la época del apóstol Pablo y 
en qué consistía? Se practicaba el culto a la diosa afrodita y ése culto se sostenía por 
medio de la prostitución. 

3. ¿Cuál fue la razón por la que Aquila y Priscila abrieron su casa para tener una comunidad 
de seguidores de Yeshúa? Porque se decretó que todos los judíos fueran expulsados de 
Roma de los sistemas religiosos de la época. 

4. ¿Qué principio aprendemos de que Pablo haya predicado a los griegos  de Atenas y que se 
hayan burlado de él? Que es bueno ser culto y conocer de toda clase de temas 
interesantes, sin embargo el problema es cuando la predicación se concentra en ésos 
aspectos ya que no habrá fruto. 

5. ¿Cuál deben ser en énfasis si queremos que cuando hablemos, haya fruto? Buscar por 
entero dedicarnos a la predicación de la Palabra de Dios verso por verso y que el punto 
central de nuestra predicación sea que Yeshúa es el Mesías. 

6. ¿Qué principio aprendemos al ver que a pesar de que Pablo se esforzó mucho por 
convencer a los judíos de que Yeshúa era el Mesías finalmente los judíos blasfemaban? 
Aprendemos que tenemos que enfocarnos en el llamado que hemos recibido ya que 
Pablo no fue llamado a los judíos sino a los gentiles y por otro lado aprendemos que por 
más que nos esforcemos no somos nosotros sino el Espíritu de Dios el que da convicción 
de pecado. 

7. ¿A qué se debe concretar nuestra función? Nuestra función solo se debe concretar a dar 
el mensaje de salvación porque es Dios quien trae a los suyos. 

8. ¿Qué pasa si teniendo la oportunidad d compartirle a alguien no lo hacemos? Dios nos va 
a pedir cuentas  acerca de la razón por la que no lo hicimos. 

9. ¿Qué establece la tradición judía como obligación para los papás respecto de los hijos? 
Enseñarle a nuestros hijos tres oficios o actividades básicas que son: 1.- Enseñar la 
Torah, la escritura; 2.- Enseñarles algún oficio que les permita sostenerse y 3.- 
Enseñarles a nadar. 

10. ¿A quién s ele llamaba “justo temeroso de Dios? A un extranjero que buscaba observar 
los mandamientos de Dios. 

11. ¿En qué cultura nace la ceremonia del bautizo? En la cultura judía 
12. ¿Cuál es la palabra bautizo en hebreo y qué significa? En la palabra tevila y significa 

“sumergir”. 
13. ¿Qué representa el bautizo  en las personas que creyeron en Yeshúa como el Mesías? 

Representa que el gentil deja de ser un gentil y que sus pecados son echados al fondo 
del mar, representa que en ése momento eran sepultados juntamente con Cristo y al 
salir del agua eran nuevas criaturas. 

14. ¿Qué pasa con las personas que son creyentes en Yeshúa a partir de que son bautizadas? 
Son conciudadanos de la de familia de Dios y son injertados a la nación de Israel, son 
parte del pueblo de Abraham, Isaac y Jacob. 

15. El ministerio del apóstol Pablo tuvo mucho fruto y como consecuencia fue perseguido y a 
punto de ser muerto; ¿Si tu estuvieras en aquella época y en el lugar de Pablo, qué 
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sentirías cada vez que tu prédica causa revuelo sabiendo que eso te puede causar 
problemas incluso la muerte? Con temor y preocupación por la persecución que se 
pudiera generar en mi contra en cualquier momento. 

16. ¿Por qué razón Yeshúa le dijo a Pablo: “NO TEMAS”? Porque Yeshúa conocía la 
naturaleza humana de Pablo y sabía que Pablo tenía temor. 

17. ¿Por qué tenemos seguir hablando sin parar acerca del mensaje de salvación a pesar de 
nuestros temores? Porque mayor es el que está con nosotros y ninguno pondrá su mano 
sobre nosotros para hacernos mal mientras Yeshúa esté en control de nuestra vida. 

18. Si Yeshúa le dijo a Pablo que no dejara de hablar porque el Señor tenía mucho pueblo en 
la ciudad de Corinto, ¿Dónde estarán todos los descendientes de Corintio? Ahora están 
en muchas partes del mundo. 

19. ¿Qué es lo que harás el resto de tu vida sabiendo que Yeshúa aún tiene mucho pueblo en 
tu ciudad? Mientras viva  no temeré sino que hablaré y no callaré confiado en que 
Yeshúa está conmigo y ninguno pondrá sobre mí su mano para hacerme mal, porque 
Yeshúa tiene mucho pueblo en mi ciudad… 
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Cuestionario Hechos 21, 22 y 23    Pablo y la ley de Moisés  

 

1. ¿De qué cosas acusaron a Pablo por parte de los judíos?  

 

2. ¿Con qué propósito le propusieron a Pablo que pagara los gastos de los que harían voto 
Nazareo y que se purificara con ellos?  
 

 

3. Explica con tus propias palabras la razón por la cual le informaron a Pablo que a los 
gentiles que habían creído solo se les pedía que se abstuvieran de sangre, ahogado, de 
idolatría y fornicación.  

 

 

4. ¿Por qué el judaísmo actual rechaza a Pablo?  
 

5. ¿Por qué cuando Pablo estaba orando en el templo de Jerusalén, Yeshúa le dijo que se 
fuera de Jerusalén?  
 

6. ¿Cuál fue la última palabra que le escucharon a Pablo cuando daba el testimonio de su 
llamado a los judíos? 

7. ¿Qué fue lo que impidió que los soldados romanos azotaran a Pablo?  
 

8. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que cuando Pablo estaba seguro que le pasaría 
lo mismo que a Yeshúa al tenerlo encarcelado, que el Señor le haya hablado y que le dijo: 
…Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 
testifiques también en Roma…?  
 

9. ¿Qué paralelismo podríamos tener con lo que vivió Pablo y con las palabras de ánimo que 
recibió de Yeshúa?  
 

10. ¿Qué va a pasar cuando los gentiles a los que les hables y les des testimonio de Yeshúa 
comprendan y abandonen el sistema religioso romano?  
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Cuestionario Hechos 21, 22 y 23    Pablo y la ley de Moisés  

 

1. ¿De qué cosas acusaron a Pablo por parte de los judíos? De haber metido a gentiles al 
templo y que enseñaba a los judíos de la dispersión a no cumplir la ley de Moisés y a 
que no se circuncidaran. 

2. ¿Con qué propósito le propusieron a Pablo que pagara los gastos de los que harían voto 
Nazareo y que se purificara con ellos? Con el propósito de que comprendieran que no 
eran ciertas las cosas de las que le acusaban sino que todo lo contrario, que Pablo 
andaba guardando la ley de Moisés. 

3. Explica con tus propias palabras la razón por la cual le informaron a Pablo que a los 
gentiles que habían creído solo se les pedía que se abstuvieran de sangre, ahogado, de 
idolatría y fornicación Porque en el capítulo 15 del libro de los hechos Jacobo el líder de 
la comunidad de creyentes en Yeshúa observó la profecía de Amos capítulo 9 que habla 
de que Dios levantará el tabernáculo caído de David para que aquellos sobre los cuales 
es invocado su Nombre posean el reto de Edom. 

4. ¿Por qué el judaísmo actual rechaza a Pablo? Porque aún se cree las mentiras de las que 
le acusaban de que estaba en contra de la ley de Moisés. 

5. ¿Por qué cuando Pablo estaba orando en el templo de Jerusalén, Yeshúa le dijo que se 
fuera de Jerusalén? Porque los judíos no escucharían su testimonio acerca de Yeshúa. 

6. ¿Cuál fue la última palabra que le escucharon a Pablo cuando daba el testimonio de su 
llamado a los judíos? Gentiles. 

7. ¿Qué fue lo que impidió que los soldados romanos azotaran a Pablo? Que era ciudadano 
romano. 

8. ¿Qué principio aprendemos del hecho de que cuando Pablo estaba seguro que le pasaría 
lo mismo que a Yeshúa al tenerlo encarcelado, que el Señor le haya hablado y que le dijo: 
…Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que 
testifiques también en Roma…? Que no vamos a morir hasta que hayamos cumplido el 
propósito por el que hemos sido llamados. 

9. ¿Qué paralelismo podríamos tener con lo que vivió Pablo y con las palabras de ánimo que 
recibió de Yeshúa? Que podemos ir a Roma a testificar de Yeshúa. 

10. ¿Qué va a pasar cuando los gentiles a los que les hables y les des testimonio de Yeshúa 
comprendan y abandonen el sistema religioso romano? El sistema religioso romano se va 
a colapsar, se cumplirá la profecía de Amos capítulo 9. 
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Cuestionario Hechos 26-28    Israel y Roma  

 

1. ¿Por cuál esperanza fue llevado a Juicio Pablo? 
 

2. ¿Por qué Pablo en su defensa ante Agripa se refiere a la promesa cuyo cumplimiento 
esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus si en su época ya no existían las doce 
tribus sino solo la tribu de Judá?  
 

 

 

3. Porqué Pablo en su defensa hace la pregunta: ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa 
increíble que Dios resucite a los muertos?  

 

4. ¿Qué evidencia tuvo Pablo para estar cien por ciento seguro de que se va a llevar a cabo la 
resurrección de los muertos?  
 

 
5. ¿Para qué te alcanzó el llamado hecho por Yeshúa?  

 

6. ¿Qué es lo que puede abrir los ojos de los que no ven?  
 

 
7. ¿Cómo se convierten las personas de las tinieblas a la luz?  

 
8. ¿Qué pasa con un extranjero, ya sea mexicano, venezolano, argentino, colombiano, etc. 

etc. que abraza el pacto, la ley del Dios de Israel?  
 

9. Una vez que has tomado el pacto, que son los mandamientos de Dios para vivir tu vida 
conforme a la voluntad del Dios de Israel, ¿Consideras que es importante que investigues 
tu descendencia genealógica para confirmar que eres parte del pueblo de Dios?  
 

 
10. ¿Qué es lo que reciben quienes vienen al cumplimiento de la ley de Dios?  

 

11. ¿Qué es lo único que puede cambiar a las naciones del mundo para ser mejores?  
 

 
12. ¿Qué profecía se cumple por el hecho de que los judíos no hayan recibido las palabras de 

Yeshúa? 
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13. ¿Hasta cuándo tendría vigencia la profecía de que el pueblo de Judá tendría cerrados sus 
ojos y sus oídos?  
 

 
14. ¿Cuál es la señal de que Dios es con nosotros? 
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Cuestionario Hechos 26-28    Israel y Roma  

 

1. ¿Por cuál esperanza fue llevado a Juicio Pablo? Por la esperanza de la promesa que hizo 
Dios a nuestros Padres Abraham, Isaac y Jacob. 

2. ¿Por qué Pablo en su defensa ante Agripa se refiere a la promesa cuyo cumplimiento 
esperan que han de alcanzar nuestras doce tribus si en su época ya no existían las doce 
tribus sino solo la tribu de Judá? Porque Pablo está consciente de la promesa de la 
resurrección conforme a la profecía de Ezequiel 37 y Jeremías 31 y que Dios prometió 
que haría volver a toda la dispersión de la casa de Israel y los iba a juntar con la casa de 
Judá para ser un solo pueblo otra vez teniendo como rey a Yeshúa. 

3. Porqué Pablo en su defensa hace la pregunta: ¡Qué! ¿Se juzga entre vosotros cosa 
increíble que Dios resucite a los muertos? Porque quienes no creían en la resurrección de 
los muertos eran los judíos de la secta de las saduceos. 

4. ¿Qué evidencia tuvo Pablo para estar cien por ciento seguro de que se va a llevar a cabo la 
resurrección de los muertos? Por el acontecimiento del llamado que recibió Pablo 
camino a Damasco. 

5. ¿Para qué te alcanzó el llamado hecho por Yeshúa? Para ponerme por ministro (siervo) 
para ser testigo de lo que hemos vivido a partir de que nos alcanzó. 

6. ¿Qué es lo que puede abrir los ojos de los que no ven? Las instrucciones de Dios, la ley de 
Moisés. 

7. ¿Cómo se convierten las personas de las tinieblas a la luz? Con la ley de Dios que es Luz. 
8. ¿Qué pasa con un extranjero, ya sea mexicano, venezolano, argentino, colombiano, etc. 

etc. que abraza el pacto, la ley del Dios de Israel? Ésa persona ya no es un gentil, sino 
miembro de la familia de Dios. 

9. Una vez que has tomado el pacto, que son los mandamientos de Dios para vivir tu vida 
conforme a la voluntad del Dios de Israel, ¿Consideras que es importante que investigues 
tu descendencia genealógica para confirmar que eres parte del pueblo de Dios? No es 
necesario por cuanto que una vez que venimos al pacto que es la ley, la instrucción de 
Dios, entonces nos injertamos a la nación. 

10. ¿Qué es lo que reciben quienes vienen al cumplimiento de la ley de Dios? Perdón de 
pecados y herencia entre los santificados. 

11. ¿Qué es lo único que puede cambiar a las naciones del mundo para ser mejores? El 
mensaje de amor de Dios. 

12. ¿Qué profecía se cumple por el hecho de que los judíos no hayan recibido las palabras de 
Yeshúa? La profecía de Isaías 6:9-10. 

13. ¿Hasta cuándo tendría vigencia la profecía de que el pueblo de Judá tendría cerrados sus 
ojos y sus oídos? Hasta que las ciudades de Israel dejen de estar desiertas y sin morador 
y como el roble y la encina, quede el tronco de la simiente santa. 

14. ¿Cuál es la señal de que Dios es con nosotros? Que la virgen concibió y ése hijo es 
nuestra salvación… 

 

 


